


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectore~ a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente. estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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la
para que sea establecida. Todavía no ha
llegado el Mesías, solo se ha establecido un
estado judío. Todavía no está redimido el
mundo. Todavía tenemos que esperar y
orar. Todavía estamos en el galut [des-
tierro]; los ciudadanos de Israel también."
-The Christian Century del 3 de abril de1963.

El ex-primer ministro David Ben-Gurion
siempre se ha opuesto a la idea de formar
un estado teocrático moderno. y es digno
de atención que en su reseña de los pri-
meros diez años de la existencia y reco-
nocimiento de Israel como estado no dijo
nada acerca de la dirección y ayuda de
Dios. Declaró: "Israel está determinado a
fortalecer su preparación militar en tiempo
de paz y perseverar en su obra de reedifi-
cación y redención; recoger judíos de las
tierras de opresión y miseria; conquistar
el desierto y hacerlo florecer con el poder
de la ciencia y el espíritu precursor."
-Times Magazine de Nueva York del 20
de abril de 1958.

La sección activa y militante de Israel
no tiene fe en los relatos bíblicos de los
tratos milagrosos de Dios con sus ante-
pasados. No los acepta como históricos.
Insiste en que su estado es seglar, gober-
nado por leyes seglares promulgadas por
su propio Knesset (parlamento) y no por
las leyes de la Tora. No está de acuerdo
con el principio bíblico: "A menos que
Jehová mismo edifique la casa [o estado],

~ PRINCIPIOS del junio pasado los
V.1. encabezamientos noticieros procla-
maron los desenvolvimientos veloces de la
guerra en el Oriente Medio: "Israel avanza
arrolladoramente en todos los frentes,"
"Los israelies desbaratan a los árabes; se
acercan a Suez." En el transcurso de unos
cuantos días había terminado. Tropas is-
raelies ocuparon todo Jerusalén, todo terri-
torio de Jordania al oeste del Jordán y
toda la península de Sinaí.

Mientras tanto se especulaba extensa-
mente acerca del significado de estos su-
cesos. ¿Podría ser que se estén cumpliendo
las antiguas profecías de la Biblia? pre-
guntaban muchos. Por ejemplo, estas pala-
bras de Jehová Dios escritas hace más de
2.500 años: "Los haré volver a la tierra
que les di a sus antepasados, y ellos de
seguro la poseerán de nuevo."-Jer. 30:3;
vea también Ezequiel 37: 21.

No son insignificantes sobre este tema
los puntos de vista y actitudes de los israe-
líes mismos. ¿Ha terminado la dispersión
de los judíos? ¿Afirman los israelies tener
en algún sentido un estado teocrático o uno
gobernado por Dios, y dependen de Dios
para protección? Considere algunos de los
hechos.

En el año que siguió a la declaración de
la independencia de Israel como estado, un
prominente rabí alemán, Ignaz Maybaum,
hizo esta declaración pertinente: "Todavía
no existe Sion. Todavía tenemos que orar
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de nada vale que sus edificadores hayan
trabajado duro en ella." (Sal. 127:1) Con-
fía en su propia fuerza y habilidad para
tener éxito.

Pero, ¿ qué dice la Biblia, la Palabra es-
crita de Dios, acerca del asunto de tratar
Dios con los judíos? Revela que permitió
su dispersión en 607 a. de la E.C. cuando
los babilonios destruyeron a Jerusalén y
se llevaron la población judía al destierro.
Después de setenta años, y en armonía con
la profecía de Jeremías, los judíos fueron
restaurados a su tierra.-Jer. 29:10; Dan.
9:1,2.

Pero, ¿es posible que todavía tenga que
haber un cumplimiento más grande de las
profecías de restauración, esta vez sobre
el estado moderno de Israel? ¿ Qué mues-
tran las Escrituras y los hechos? Cierto
es que cuando el Mesías predicho llegó
hace 1.900 años los judíos lo rechazaron,
y él, a su vez, declaró en cuanto a ellos:
"jMiren! Su casa se les deja abandonada a
ustedes." "El reino de Dios les será quitado
a ustedes y será dado a una nación que
produzca sus frutos." (Mat. 23:38; 21:43)
El golpe fínalllegó en el año 70 E.C. cuan-
do los romanos destruyeron el templo de
Jerusalén y dispersaron a los judíos.-Luc.
19:43,44.

Dios ya no está tratando, desde ese
tiempo, con un sistema de cosas judío.
(Col. 2:14; Gál. 3:24, 25) De veras, desde
el derramamiento del espíritu de Dios so-
bre los seguidores de Jesucristo en el Pen-
tecostés de 33 E.C., él ha estado tratando
con la congregación cristiana, concerniente
a la cual escribió el apóstol Pablo: "No
hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo
ni libre, no hay ni macho ni hembra; por-
que todos ustedes son una persona en unión
con Cristo Jesús. Además, si pertenecen
a Cristo, realmente son descendencia de
Abrahán, herederos con respecto a una
promesa."-Gál. 3:28, 29.
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El apóstol Pablo identificó a los que
recibirían proteccíón y salvación cuando
escribió: "Si declaras públicamente aque-
lla 'palabra en tu propia boca,' que Jesús
es Señor, y ejerces fe en tu corazón en que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvado. Porque 'todo el que invoque el
nombre de Jehová será salvo.' "-Rom.
10:9,13.

Es obvio en la actualidad que el Israel
moderno ni confiesa a Jesucristo como
Señor ni invoca el nombre de Jehová. No
es un estado religioso, sino político. Aun-
que judíos individuales pueden aceptar a
Cristo y ser introducidos en la congrega-
ción de sus seguidores, es evidente que
Dios ya no está tratando con los judíos
como nación. Tampoco tiene significado
ya en conexión con la adoración verda-
dera la ciudad líteral de Jerusalén, porque
en todas partes de la Tierra hay personas
que sirven a Dios y Cristo, su Rey nom-
brado.-Juan 4:21.

¿Cómo, entonces, hemos de considerar
los desenvolvimientos actuales en el Orien-
te Medío? Como parte de una condición
global, predicha por la Biblia, en que con-
tienda, crimen y violencia internacionales
servirían para identificar los días actuales
como "los últimos días" de este inicuo
sistema de cosas. (2 Tim. 3:1-5) Sí, estos
sucesos constituyen evidencia definida de
la proximidad del fin de este sistema de
cosas. Mientras todas las naciones buscan
en vano la paz a la vez que se arman para
la guerra, pasan por alto el decreto por el
cual el Gobernante Soberano del universo
dio a Cristo el poder y autoridad para ho-
llarlas en derrota absoluta. (Dan. 2:44;
1 Coro 15:24, 25) 'jSométanse al Hijo de
Dios!' es el llamamiento urgente a hom-
bres de todas las naciones que quieran so-
brevivir a esa tribulación, la mayor de to-
das.-Sal. 2: 12.



rios, adúlteros, homo-
sexuales, ladrones y bo-

rrachos. Pero habían
abandonado ese proceder y

habían llegado a ser hom-
bres y mujeres probos. jQué

~c:.~ transformación maravillosa!
'. ¿Cómo pudo haberse efectuado?..

¿Fue un cambio que se experl-rnentaba 
comúnmente entonces? ¿Puedentales 

transformaciones efectuarse hoy día?

ENTRE las
creaciones

de Jehová Dios
ocurren mu-
chas transfor-
maciones ma- (
ravillosas que' ¿Puede la Biblia verdaderamenre
del e i tan y tra,nsfo.rmar. la vida de la gente'

b P ¿Que evrdencra hay de que puede'
asom rano or
ejemplo, si una persona no lo hubiese visto
o no se le hubiere contado de ello, ¿podría
jamás imaginarse que una pequeña oruga
de aspecto ofensivo se cambiaría en una EFECTO DE LA ENSE~ANZA CRISTIANA
pasmosamente hermosa mariposa? Sin La transformación de aquellos corintios
embargo, esto es lo que sucede. ¿No es se realizó al prestar atención al mensaje
también sorprendente que pequeñas se- acerca de Jesucristo y poner fe en él. La
millas plantadas en la primavera se trans- evidencia que se les presentó de las Escri-
forman en nutritivas remolachas rojas, fri- turas convenció a los corintios de que Cris-
joles verdes o marzorcas de maíz poco to era verdaderamente el Hijo de Dios,
tiempo después? que había sido levantado de entre los muer-

No obstante la grandiosidad de estas tos, y que al seguir su ejemplo intachable
transformaciones, hay otra que es aun más ellos, también, podían obtener el favor y
hermosa y deseable. Es el cambio que se bendición de su Creador. Sus convicciones
efectúa en un humano cuyo proceder ante- fueron tan firmes que, con la ayuda del
rior estaba modelado por el medio ambien- espíritu de Dios, desecharon sus malas
te inicuo del mundo. El apóstol cristiano prácticas anteriores y llegaron a ser segui-
Pablo llama la atención a esta maravillosa dores en las pisadas de Jesús.
transformación en una carta a amigos per- Esta transformación, sin embargo, no se
sonales en Corinto, Grecia, escribiendo: limitó a personas en Corinto. A través del

"jQué! ¿No saben ustedes que los injus- Imperio Romano prevalecían los abusos
tos no heredarán el reino de Dios? No se sexuales, "injusticia, iniquidad, codicia,
extravíen. Ni fornicadores, ni idólatras, ni nocividad,... envidia, asesinato, contien-
adúlteros, ni hombres que se tienen para da, engaño, genio malicioso." (Rom. 1:
propósitos contranaturales, ni hombres 26-31) No obstante, el mensaje cristiano
que se acuestan con hombres ni ladrones efectuó un cambio en muchos, incluyendo
ni avarientos, ni borrachos, 'ni injuriado: a algunos en la ciudad de Colosas a quienes
res, ni los que practican extorsión hereda- el apóstol Pablo escribió: "En esas mis-
rán el reino de Dios. Y sin erJ¡bargo eso es mísimas cosas ustedes, también, anduvie-
lo q'ltC algunos de ustedes eran. Mas ustedes ron en un tiempo cuando vivían en ellas."
han sido lavados."-l Coro 6:9-11. -Col. 3:5-7; vea también Efesios 4:17-19.

jPiense en eso! Algunos cristianos en El apóstol Pablo mismo una vez tenía
Corinto anteriolmente habian sido fornica- un genio malicioso y practicó obras ini-
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cuas, hasta siendo instigador en el arresto genio malicioso, odio, contienda, envidia,
y asesinato de cristianos. (Hech. 7:58; 8:1; asesinato, engaño, juntamente con borra-
9: 1, 2) Antes de llegar a ser cristiano, su chera, entrega a las drogas e inmoralidad
colaborador Tito, también, siguió un pro- sexual, están desenfrenados.
ceder injusto, como Pablo le recuerda: Esto no significa, sin embargo, que la
"Porque hasta nosotros en un tiempo éra- Palabra de Dios haya perdido su poder
mos insensatos, desobedientes, siendo ex- transformador. El hecho es que la cristian-
traviados, siendo esclavos a diversos deseos dad verdaderamente no es cristiana. Sola-
y placeres, actuando con malicia y envidia, mente ha asumido el nombre de Cristo.
odiosos, odiándonos los unos a los otros." Verdaderamente sus enseñanzas y prácti-
-Tito 3:3. cas principales son tan paganas como las

El apóstol Pedro también notó que mu- de la antigua Roma. La Biblia realmente
chos cristianos en otro tiempo "procedían no se acepta en la cristiandad como una
en hechos de conducta relajada, lujurias, guía en armonía con la cual vivir. Sin em-
excesos con vino, diversiones estrepitosas, bargo, cuando individuos sí abrazan sus
partidas de beber e idolatrías ilegales." Pe- enseñanzas, la Palabra de Dios puede trans-
ro entonces cambiaron, explicó Pedro. jY formar sus vidas tan seguramente como
qué efecto tuvo! Otros sencillamente no po- alteró las vidas de la gente del primer si-
dían comprenderlo.-1 Pedo 4: 3, 4. glo. Hay amplia evidencia en cuanto a esto.

Muchos historiadores han documentadoabundantemente la tremenda transforma- ---~-

ción que la enseñanza cristiana efectuó en
la vida de la gente. Uno de ellos observó en
el libro Readings in Ethics: "El cristianis-
mo, dentro de los veinticinco años de su
comienzo, dio una vida totalmente nueva
a millares y millares. Esta nueva vida se
expresó más notablemente en una virtud
que los estoicos condenaron y que por cier-
to estaba ausente en la práctica del públi-
co." y el renombrado historiador Juan
Lord observó en The Old Roman World:
"Los verdaderos triunfos del cristianismo
se observaban en hacer buenos hombres de
aquellos que profesaban sus doctrinas. ..
Tenemos testimonio en cuanto a sus vidas
intachables."

PODER PARA PONER FIN
A LA INMORALIDAD

El ministerio de los testigos de Jehová
está diseñado para ayudar a la gente a
conocer este Libro que tiene tan tremenda
fuerza para el bien. El recibir instrucción
en la Palabra de Dios ha hecho que milla-
res de personas voluntariamente dejen su
conducta inmoral. Sirve de ejemplo típico
la joven que explicó lo siguiente a prin-
cipios de este año:

"Cuando estaba estudiando la Biblia con
los testigos de Jehová tenía un hombre al-
bergado en mi casa. Realmente me había
encariñado con él. Aunque no compartía-
mos la misma cama, había ocasiones cuan-
do nos juntábamos. Pensábamos que esto
estaba bien. Pero las cosas cambiaron cuan-
do el ministro de los testígos de J ehová
con quien estudiaba me leyó el texto en
Primera a los Corintios 6: 9, señalando que
ni fornicarios ni adúlteros heredarían el
reino de Dios. Me di cuenta de que lo que
hacíamos no alcanzaba las altas normas
bíblicas para los cristíanos. Aprecié, tam-
bién, que si quería tener el favor de Dios,
si quería contar a otros las buenas cosas
que había aprendido, tendría que cambiar
mi modo de vivir. De modo que le dije:
Se acabaron las relaciones sexuales."

¿QUE HAY DEL DIA PRESENTE?

¿ Tiene el mensaje cristiano un efecto
similar en la vida de hombres y mujeres?
¿Hay personas que están cambiando de su
proceder inmoral anterior y ajustando su
vida en armonía con el ejemplo de Jesús?
¿ Verdaderamente tiene la Palabra de Dios
hoy día poder transformador?

Un vistazo a la cristiandad ciertamente
podría hacer que uno crea que la Biblia ya
no ejerce efectos benéficos en la vida de la
gente. Porque por todas partes existe el
pozo negro de crimen e inmoralidad. El
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No solamente se apegó a esta decisión, los principios bíblicos comenzaron a afec-
sino que posteriormente se casó honorable- tar la vida de mi padre. Dejó de beber,
mente, y ahora participa en enseñar a cambió sus malos hábitos y llegó a ser un
otros los justos principios de la Biblia. muy buen ejemplo a los de la pequeña co-
Así como muchos en la congregación cris- munidad en la que vivíamos. Fue bautizado
tiana del primer siglo anteriormente ha- en 1958, y ahora es siervo ministerial en la
bian sido fornicarios y adúlteros, lo mismo congregación local de testigos de Jehová."
sucede en la congregación cristiana del jCuán feliz está esta familia porque la Pa-
tiempo presente. labra de Dios tiene semejante poder trans-

Hasta qué grado alcanza el poder trans- formador!
formador de la Biblia se ve en el hecho Hasta personas que se han hundido en
de que hasta prostitutas han sido ayudadas las profundidades del alcoholismo en el
por las verdades bíblicas a abandonar sus {{skid rowJJ han sido transformadas por la
actividades obscenas. (Mat. 21: 31, 32) Ha- Palabra de Dios. Un alcohólico pasó trece
ce un tiempo, por ejemplo, una mujer en años en el {{skid rowJJ de la ciudad de Nue-
América del Sur que administraba un pros- va York. Durante este tiempo, ocasional-
tibulo comenzó a estudiar la Biblia con los mente, obtenía un ejemplar de La Atalaya
testigos de Jehová. Pronto se dio cuenta o de iDespertad! y los leía. Los artículos
de que para ser una cristiana verdadera bíblicos lo impresionaron. En 1954, cuando
tendría que hacer un cambio radical. jY lo fue a un hospital para tratamiento, juró
hizo! Abandonó su negocio de prostitución, que jamás volvería a tomar un trago, y
se casó con el hombre con el cual había jamás lo hizo. Tan pronto como salió del
estado viviendo, fue bautizada, y ahora hospital buscó un Salón del Reino de los
está activamente ocupada en ayudar a testigos de Jehová y comenzó a concurrir
otros también a aprender las verdades de regularmente. Explicó: "Por primera vez
la Biblia. en mi vida verdaderamente comencé a vi-

vir." En 1958 fue bautizado y desde enton-
PODER SOBRE EL ALCOHOL ces ha servido como ministro fiel en una

Una de las mayores causas de dificul- congregación de la ciudad de Nueva York.
tades en la familia y la comunidad es el
alcoholismo o borrachera. En los Estados
Unidos se considera como el cuarto pro-
blema sanitario, y en otros países de la
cristiandad es un problema igual de serio
o peor. Sin embargo, la Palabra de Dios
vez tras vez ha tenido éxito en transfor-
mar a borrachos en cristianos rectos, so-
brios, tal como lo hizo en el primer siglo.
-1 Coro 6:10, 11.

En un caso un hombre de Oregón, cuan-
do estaba bajo la influencia del alcohol,
severamente maltrataba a su mujer y cua-
tro hijos. Durante años sus borracherías
continuaron, aun después que su mUjer co-
menzó a estudiar la Biblia y llegó a ser
una cristiana modelo. Entonces, en 1957,
accedió á un estudio bíblico. Su hijo mayor,
ahora miembro del personal de las oficinas
principales de los testigos de Jehová en
Brooklyn, Nueva York, comenta:

"Dentro de solamente un corto tiempo

TRANSFORMANDO ACTITUDES HOSTILES

jCon cuánta frecuencia se desarrollan
sentimientos hostiles entre individuos, fa-
milias y naciones! jY sobre qué asuntos
insignificantes! Resultan entonces contien-
das, enemistades y guerras, y se derrama
mucha sangre. Felizmente, la Palabra de
Dios tiene el poder para destruir estas acti-
tudes hostiles, y reemplazarlas con senti-
mientos de amor, paz y amistad.

Un caso interesante es este que implica
a dos vecinas en Suiza que durante años
habían reñido y peleado. Todos los miem-
bros de ambas familias sufrieron debido
a las tensiones resultantes. Entonces, no
hace mucho, una de las señoras comenzó
un estudio de la Palabra de Dios. La minis-
tra que estudia con ella explica el efecto
que esto tuvo: "Llegó el día cuando tuvo
el valor para hablar con su vecina con la
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cual casi no había tenido intercambio de
palabras cordiales por años, y le pidió per-
dón, aunque ella por ciel~to no era la única
culpable por el estado de las cosas. Todos
los implicados estuvieron contentos y se
sintieron liberados."

Pero ésta no nle la conclusión del caso.
Aunque la vecina anteriormente había re-
chazado el mensaje bíblico, la vez siguiente
que un ministro de los testigos de Jehová
le presentó el mensaje; su respuesta fue:
"Pase, por favor, debo contarle algo rápi-
damente." Luego, después de contar del
maravilloso cambio de disposición de su
vecina, dijo: "Hay verdaderamente algo
en su religión, porque estoy segura de que
mi vecina fue animada por una mujer de
la misma fe que usted a hacer las paces
conmigo. La he visto ir allí regularmente."
Esta mujer también comenzó a estudiar
la Biblia con los testigos de Jehová. jLa
Palabra de Dios verdaderamente tiene po-
der para destruir actitudes hostiles y traer
la paz!

Aunque el consejo bíblico de 'batir las
espadas en rejas de arado y las lanzas en
podaderas' no se ha seguido por las nacio-
nes anticristianas de la cristiandad, indi-
viduos y hasta comunidades íntegras lo
han hecho. (Isa. 2:4) Hace algunos años
los residentes de dos aldeas de México es-
taban armados con pistolas y rifles para
usar durante las contiendas. Como resul-
tado, frecuentemente había muertes, pero
cuando el gobierno trataba de enjuiciar al
reo, o reos, nadie decía nada. Entonces
una familia aceptó un estudio de la Biblia
con un ministro visitante de los testigos
de Jehová. Con el tiempo prácticamente
cada uno en las aldeas comenzó a estudiar
y abrazó las verdades de la Biblia. Actitu-
des hostiles fueron pronto reemplazadas
con otras amistosas, y vendieron las armas
y con el dinero percibido compraron Bi-
blias.

PODER PARA CREAR NUEVAS
PERSONALIDADES

jLa Palabra de Dios verdaderamente tie-
ne el poder para transformar personalida-
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des! El cambio comienza en la mente, tal
como la Biblia lo hace ver al decir estimu-
ladoramente: "Cesen de amoldarse a este
sistema de cosas, mas transfórmense re-
haciendo su mente." (Rom. 12: 2) De modo
que, primero, se tiene que asimilar en la
mente un conocimiento de Jehová Dios y
sus grandiosos propósitos mediante el es-
tudio de la Biblia. Pero, entonces, para
librarse de la disposición maligna y de la
contienda de este sistema de cosas, el cora-
zón de uno tendrá que ser movido por la
información. Es preciso que uno tenga el
deseo de agradar a su Creador, cuyo lla-
mado es: "Desnúdense de la vieja perso-
nalidad con sus prácticas, y vístanse de la
nueva personalidad."-Col. 3:9, 10; Efe.
4:22-24.

Por todas partes la Palabra de Dios está
transformando vidas y haciendo gente bue-
na de la mala, tal como lo hizo en el pri-
mer siglo. Hace unos cuantos años un mi-
nistro estaba yendo a las casas en las islas
Viti en su obra de predicar cuando se en-
contró con un prominente comerciante que
lo acogió afectuosamente y le dijo: "Por
años la aldea estaba plagada por un grupo
de truhanes que causaban muchos pro-
blemas y pérdida de propiedad a los co-
merciantes. Entonces hace más o menos
un año los testigos de Jehová vinieron al
pueblo. Antes de que pasara mucho tiempo
algunos de los capitanes de esta banda de
truhanes se hicieron Testigos y ahora son
ciudadanos pacíficos y respetables. Toda
la situación se ha visto grandemente me-
jorada dentro del pasado año debido a
esto."

jEntérese del poder de la Palabra de
Dios! Acepte la oferta de los testigos de
J ehová de conducir un estudio bíblico per-
sonal con usted y su familia sin costo al-
guno. Hallará que lo que dijo una vez un
anterior presidente de los Estados Unidos,
Tomás Jefferson, verdaderamente es cier-
to: "El escudriñamiento estudioso del Sa-
grado Volumen producirá mejores ciuda-
danos, mejores padres, mejores esposos. ..
La Biblia produce la mejor gente del
mundo."



:

aire que cualquier brisa sopla de un lado
a otro como quiere." De veras, varios han
llegado a la conclusión de que la indecisión,
bajo circunstancias que exigen decisión, es
señal de cobardía.

A continuación se cita la manera en que
otro escritor analiza esta debilidad mental:
"En asuntos de gran interés, y que tienen
que atenderse, no hay argumento más se-
guro de que es débil la mente que la inde-
cisión. ..el ser indeciso cuando está claro
el caso, y es urgente la necesidad. El siem-
pre proponerse a llevar una nueva vida,
pero nunca hallar tiempo para empren-
derla."

LA PALABRA DE DIOS SOBRE EL TEMA

La Biblia, por su parte, ofrece instruc-
ción poderosa sobre el tema a modo de
ilustración de la experiencia verdadera.
Fórjese un cuadro mental de aquella mu-
chedumbre de israelitas que se reunió en
el monte Carmelo durante el reinado del
inicuo rey Acab. Era un pueblo sumamente
desorientado. Por muchos años ya, a pesar
de la ley de Jehová contra la adoración de
imágenes, se les había persuadido a adorar
ídolos en forma de becerro colocados en
Dan y Betel bajo el pretexto de que esos
ídolos representaban a Jehová, su liberta-
dor de la esclavitud egipcia.-1 Rey. 12:
28,29.

~ KUCHAS son
U V.1. las personas
que sufren de un co-
jear físico, a menudo
sin que ellas tengan
la culpa, quizás por
algún accidente o de-
fecto de nacimiento.
¿Puede corregirse? A veces sí, pero
muy a menudo tienen que arreglár-
selas lo mejor posible y dejar que el
modo de pensar positivo neutralice
la desventaja física. Pero, ¿sabía us-
ted que hay un cojear mental que
constituye una desventaja más grave
para el progreso y la felicidad? Nun-
ca sufra la desdicha de llegar a ser
su víctima.

Pero, ¿ exactamente qué es este cojear
mental? ¿Cómo lo afecta a uno? ¿Pueden
los afectados deshacerse de él? ¿ Cómo pue-
den ser ayudados a hacerlo? ¿ y es posible
que uno padezca de esta desventaja sin
discernir la fuente de su dificultad? Estas
son unas cuantas de las preguntas que pu-
diéramos considerar, con provecho para
nosotros mismos y posiblemente también
para otros a quienes podamos ayudar.

Primero, considere los síntomas de este
padecimiento. Una condición casi continua
de irresolución es una de las indicaciones
de cojear mental. Parece que la persona
nunca puede decidirse sobre asunto alguno,
prescindiendo de cuán sencillo sea. Aunque
sea asunto de decidir entre dos derroteros,
y se pruebe definitivamente que uno de
ellos es indeseable, la persona indecisa to-
davía parece hallarse fuertemente atraída
a proceder contrario a su propio juicio me-
jor. Extraño, ¿no es verdad?

Son muchos y variados los pensamientos
sobre este tema que han expresado pensa-
dores de todos los siglos. Dice uno: "La
indecisión es un vicio peor que la precipi-
tación. El mejor tirador posiblemente
yerre el blanco a veces; pero el que no tira
nunca, jamás puede dar en el blanco." y
otro: "Jamás puede decirse que el hombre
Sil1 decisión se pertenece a sí mismo; es
como una ola del mar, o una pluma en el

9
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Como si esto no fuera bastante, la es-
posa del rey Acab, Jezabel, ahora había
introducido la adoración a Baal en el reino
en gran escala. Mediante coerción y per-
suasión había inducido a la mayoría de la
gente a adoptar este culto cananeo, y a
mezclar los ritos de este culto con los de
su adoración de becerros. Veintenas de sa-
cerdotes de Jehová habían sido degollados.
El espíritu de transigencia se hallaba por
todo el país. Sin duda muchos raciocinaban
que, puesto que Baal significa "dueño" o
"señor," podían cumplir exteriormente
con los ritos que exigía Jezabel, mientras
que mentalmente transferían la devoción
al Dios verdadero. No veían ningún incon-
veniente en comprar una paz falsa pa-
gando con la verdad y la honradez.

¿No se nos hace recordar a las personas
hoy en día que se refugian en la suposición
de que todas las religiones son correctas
con tal que los adherentes vivan en con-
sonancia con ellas? Así creen que les es
posible evitar la responsabilidad tediosa de
medir los méritos respectivos de las reli-
giones y determinar cuál de ellas se acerca
más a los requisitos de la religión verda-
dera manifestados en la Santa Biblia. Pien-
san que están exoneradas de tener que ha-
cer una decisión.

Sin embargo, en aquel entonces el pro-
feta de Dios Elias y otros siete mil israe-
litas no habían sucumbido a tal modo de
pensar lisiado. Conocían a su Dios y rehu-
saron doblar la rodílla a Baal o participar
en alguna otra forma de adoración falsa.
(1 Rey. 19:18) y el profeta desafió im-
pávidamente a los israelitas transigentes
ya su rey: "¿Hasta cuándo irán cojeando
sobre dos opiniones diferentes? Si Jehová
es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo;
pero si Baallo es, vayan siguiéndolo a él."
(1 Rey. 18:21) Sí, indicó exactamente
cuál era la raíz de la dificultad... j dos
opiniones!

Jehú, un ejecutor ungido del juicio de
Jehová, fue otro que despreció el derro-
tero irresoluto de los cojos mentales. Cuan-
do se enfrentó a las proposiciones de paz
del rey Joram, hijo de Acab y Jezabel, -.
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declaró vigorosamente: "¿ Qué paz podría
haber mientras haya las fornicaciones de
Jezabel tu madre y sus muchas hechice-
rías?" (2 Rey. 9:22) Sabía que, mientras
viviera Jezabel, proseguiría la campaña
asesina contra los adoradores verdaderos
de Jehová. O ella y su progenie tenían que
ser ejecutados o de otra manera todos los
siervos leales de Jehová serían señalados
para el degÜello. No podía haber ni tregua
ni demora.

Sin duda Jehú se acordó de la selección
de religión que Josué ofreció a sus ante-
pasados unos años después de haber- en-
trado en la tierra de su herencia. Vívi-
damente recordaría la propia posición
inequivoca de Josué al anunciar: "En cuan-
to a mí y a mi casa, nosotros serviremos a
Jehová." (Jos. 24:15) No hubo evasivas,
ningún esfuerzo para complacer opiniones
contradictorias, nada de ceder a las ideas
de unión de fes. Su Dios no era Dios de
cultos religiosos desorientados. No, era el
Dios de verdad, el Dios de Abrahán, Isaac
y Jacob, y jamás compartiría su gloria con
deidades falsas.-Isa. 42:8.

EN EL PRIMER SIGLO E.C.

Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra
era muy evidente el espíritu de transigen-
cia, de cojear con dos opiniones. Los cau-
dillos religiosos mostraban su preferencia
por la filosofía oriental y los ritos babiló-
nicos, no obstante aún mantenían una
apariencia exterior de sujeción a la ley mo-
saica. Jesús les aplicó las palabras cáus-
ticas: "Ustedes también, por fuera real-
mente, parecen justos a los hombres, pero
por dentro están llenos de hipocresía y de
desafuero." (Mat. 23:28) A la gente en
general dijo: "Nadie puede servir como es-
clavo a dos amos; porque u odiará al uno
y amará al otro, o se apegará al uno y
despreciará al otro."-Mat. 6: 24.

Francamente anunció que el propósito
de su venida no fue para iniciar una paz
basada en transigencia, sino, más bien,
para efectuar separación patente entre los
que adorarían a Jehová con todo su cora-
zón y los Que no lo harían. Dijo él: "No
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vine a poner paz, sino espada. Porque vine
a causar división, y estará el hombre con-
tra su padre, y la hija contra su madre."
-Mat. 10: 34-36.

EN NUESTRO PROPIO DIA
Pero, ahora, ¿ qué hay del día presente?

¿Podemos observar el mismo espíritu de
indecisión y transigencia? jCiertamente
nadie puede negar que vivimos en una era
de transigencia, cuando la catolicidad o el
ecumenismo está en boga, cuando la unión
de fes trata de edificar una gran religión
conglomerada, cuando el ser franco y di-
recto en cuanto a la verdad bíblica se de-
saprueba! La súplica "paz a cualquier pre-
cio" se oye en todas partes. Las semillas
de la transigencia se están esparciendo por
todo el mundo por los vientos de la doc-
trina falsa y están encontrando acogida
en mentes inestables, indecisas.

La gente que ama a Dios necesita estar
alerta. Necesitan examinarse ellos mismos
y sus motivos de vez en cuando, para estar
seguros de no infectarse. A sus adoradores
verdaderos Jehová no se revela como "Se-
ñor" indefinido, cuyo nombre personal
puede olvidarse y suprimirse a favor de una
religión artificial que agrade a todos. El no
es el Dios de todas las sectas desorientadas
con sus enseñanzas contradictorias. El no
es el Dios de los que niegan, de los que
agregan o quitan de las palabras de su san-
to Libro, la Biblia. Tampoco es el Dios de
los que carecen de ánimo en su adoración.
Abrahán, Moisés, Josué, Daniel y Nehe-
mías son unos cuantos ejemplos de los
adoradores que Jehová se deleita en poseer
como siervos suyos.

Hoy lo que hace la situación más ur-
gente es que Dios ha aclarado que el tiem-
po de su ejecución de juicio sobre "Babi-
lonia la Grande," el imperio mundial de la
religión falsa, está a las puertas. Este no
es tiempo de estar cojeando con dos opi-
niones diferentes. La advertencia del cielo
para nuestro día es: "Sálganse de ella,
pueblo mío, si no quieren participar con
ella en sus pecados, y si no quieren recibir
parte de sus plagas." (Rev. 18:4) No hay
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tiempo para tardarse. Dios no perdonará a
las organizaciones de la religión falsa así
como no perdonó al templo glorioso que
edificó Salomón en Jerusalén.

y no solo tiene usted que estar alerta
en cuanto a los asuntos más grandes en
que está envuelto el apoyo activo de las
religiones de Babilonia la Grande. Algunos
de los asuntos más pequeños son aquellos
que parecen inofensivos y no obstante re-
velan dónde está el corazón de usted. Pro-
bablemente la esposa de Lot pensó que
ningún daño podría resultar de simple-
mente mirar atrás a Sodoma. No obstante
ella pereció.-Gén. 19:26; Luc. 17:32.

A algunos padres, aunque ya no son
miembros de un sistema eclesiástico babi-
lónico, les parece bien enviar a sus hijos
a la escuela dominical en uno de esos sis-
temas. Se imaginan que cualesquier relatos
bíblicos que oigan no los perjudicarán. Pa-
san por alto el peligro de que el funda-
mento de alguna doctrina falsa bien pu-
diera colocarse en sus mentes jóvenes y
que los jovencitos están siendo expuestos
a asociación con los que se amoldan a ritos
y deberes religiosos babilónicos.

Luego, por otra parte, hay algunos que
creen que personalmente pueden asistir a
servicios religiosos de la cristiandad de vez
en cuando solo para mantenerse al día con
lo que está pasando o para agradar a algún
pariente o conocido mundano. No obstante,
el apóstol Pablo, después de su conversión
a la fe verdadera, públicamente denunció
las actitudes de unión de fes: "No lleguen
a estar unidos bajo yugo desigual con los
incrédulos. Porque ¿qué consorcio tienen
la justicia y el desafuero? ¿O qué partici-
pación tiene la luz [la enseñanza bíblica
verdadera] con la oscuridad [la supersti-
ción y la tradición humana]? ...¿ y qué
acuerdo tiene el templo de Dios con los ído-
los? Porque nosotros [el apóstol y compa-
ñeros cristianos ungidos que acatan la
Palabra de Dios] somos templo de un Dios
vivo. .."'Por lo tanto sálganse de entre
ellos, y sepárense," dice Jehová, "y dejen
de tocar la cosa inmunda.'" "-2 Coro 6:
14-17.
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A aún otros quizás les parezca cosa pe-
queña el prestar tiempo y atención a leer
literatura publicada por las religiones fal-
sas de Babilonia. Quizás se sientan lo bas-
tante fuertes para no ser movidos fácil-
mente de su posición a favor de la verdad
bíblica. Sin embargo, probablemente se
pregunten por qué no obtienen el mismo
entendimiento claro y la misma actitud po-
sitiva que otros que son celosos en la ado-
ración del Dios verdadero. El hecho es que
no obran de todo corazón, cosa que tanto
le agrada a Jehová, y por eso no pueden
esperar disfrutar de su bendición más
plena. Se hallan en peligro de desarrollar
un cojear en su modo de pensar.

, ~ ¿,c

HACE FALTA ACCION RESUELTA

A los que quieren agradar a Jehová y
conseguir la vida no les conviene, en estos
"últimos días," titubear mucho en cuanto
a la selección entre la luz y las tinieblas,
la verdad y el error, la congregación de
siervos de Dios y las organizaciones de sus
opositores. Tienen que evitar la división
de lealtad que resulta en "un hombre in-
deciso, inconstante en todos sus caminos."
(Sant. 1:8) Solo hay que interesarse un
poco en la enseñanza de la religión falsa
para echar a perder la actitud y capacidad
de uno a favor de la adoración pura. (Gál.
5:9; Mat. 16:6, 12) "Sigan haciendo sen-
das rectas para sus pies," es el consejo
urgente del apóstol Pablo.-Heb. 12: 13.

"~na i~le~ia quebrantaáa"
"i;' Al mundo "no le importa nada" de Jesucristo, declaró el presidente saliente del
Concilio Nacional de Iglesias. ¿Quién tiene la culpa? Las propias iglesias, dijo
Rubén H. Mueller, obispo más antiguo de la Iglesia Evangélica de los Hermanos
Unidos, en la VII asamblea trienal general del concilio. Las iglesias, explicó él,
todavía muestran el efecto de la imposición de la religión por el emperador romano
Constantino, "Debido al valor polltico de los cristianos, [Constantino] obligó a sus
soldados a punta de espada a bautizarse y adoptó el cristianismo como la religión
oficial del imperio," Después afirmó que "la cosecha de la tragedia" de aquel acon.
tecimiento, que se siguió segando a través de los siglos, ha incluido "la unión de la
religión con la polltica y de la iglesia con el estado," asi como también "el uso del
poder militar para imponer la voluntad de ambos." El resultado, lamentó el obispo,
"es una iglesia quebrantada."-El Sun de Baltimore, 5 de diciembre de 1966.
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Ya no debe uno tener curiosidad acerca
de la dieta no nutritiva de las religiones de
Babilonia la Grande ni apetecerla. Espe-
cialmente es cierto esto puesto que se nece-
sita todo el tiempo disponible para dedi-
carse a un estudio diligente de la Biblia y
su mensaje a fin de tener uno sus pies
firmemente asentados en la senda que con-
duce a la vida. Podemos evitar el peligroso
cojear con dos opiniones diferentes si re-
conocemos humildemente que la verdad
salvavidas nos llega de parte de Jehová
por medio de la organización llena de espi-
ritu en la que preside Cristo Jesús. (Mat.
24:45-47) El progreso y la felicidad serán
el galardón inmediato para los que no son
indecisos.

De modo que se requiere acción resuelta
en este tiempo vital de decisión. Absoluta-
mente no podemos quedarnos como espec-
tadores en este tiempo cuando Cristo Jesús
está conduciendo la gran obra de dividir a
las "ovejas" de las "cabras." Si queremos
ser reunidos al lado derecho del favor del
Rey, tenemos que mostrar ser "ovejas"
que rehúsan escuchar a pastores falsos o
vagar y depender de nuestros propios re-
cursos escasos. (Mat. 25:31-40) Tenemos
que prestar atención al consejo encarecido
implícito en la pregunta desafiadora de
Elías y actuar en armonia con él: "¿Hasta
cuándo irán cojeando sobre dos opiniones
diferentes?"-1 Rey. 18:21.



~~
~i;~
~

alr
Con razón

y peligrosa.
de estadistas y

, puestas
de relieve en la , vez tras
vez giran en torno de "paz" y
"seguridad." Claramente reflejan la in-
certidumbre que prevalece en el mundo.

3 A pesar de todos los esfuerzos que han
emprendido los hombres mundanos, no se
está alcanzando ninguna seguridad ver-
dadera. Apenas se ha zanjado un conflicto
cuando estalla otro. Muchas personas que
examinan el futuro no ven nada salvo un
signo de interrogación grande. La inseguri-
dad y la incertidumbre están aumentando.
A continuación está la manera en que la
Biblia predijo exactamente estas mismísi-
mas condiciones de nuestro día: "Tam-
bién, habrá señales en el sol y en la luna
y en las estrellas, y sobre la tierra angustia
de naciones, no conociendo la salida a causa
del bramido del mar y de su agitación,
mientras que los hombres desmayan por
el temor y la expectativa de las cosas que
vienen sobre la tierra habitada."-Luc.
21:25, 26.

4 Según la Biblia nunca podemos esperar
que el presente mundo agitado encuentre
paz y seguridad. ¿A qué se debe esto? A
que está buscando seguridad en la direc-

3. ¿ Cómo predijo la Biblia nuestros dias. los cuales se
caracterizan por incertidumbre?
4. (a) ¿Por qué nunca hallará este mundo presente
paz y seguridad verdaderas? (b) ¿Quién es la fuente
de la seguridad verdadera?

L

A VillA del género humano ha sido
caracterizada por inseguridad casi to-

do el tiempo que los hombres han vivido enla 
Tierra. La historia revela los muchos

peligros a los que han estado expuestos.
La enfermedad en todas sus formas se ha
llevado a los hombres. Desastres y ham-
bres han segado un sinnúmero de vidas
humanas. Guerras, grandes y pequeñas,
han devastado a muchos países y han lle-
vado a millones de hombres a un sepulcro
prematuro. El crimen también ha estado
presente siempre, y son numerosos los in-
dividuos que han sido víctimas de él.

2 Aunque el progreso debido a la ciencia
ha suministrado a los hombres muchos
artículos que no estaban disponibles pre-
viamente -por ejemplo, medicinas para
tratar algunas de sus dolencias- no obs-
tante la vida del hombre no ha llegado a
estar más segura en nuestra era científica.
Al contrario. El desenvolvimiento cientí-
fico en el campo de los armamentos es tan
colosal -considere, por ejemplo, las armas
atómicas, biológicas y químicas produci-
das- que la vida de los hombres, no solo
en unos cuantos países, sino alrededor del
globo terráqueo, está amenazada a un gra-
do nunca antes conocido en toda la histo-
ria de la humanidad. Verdaderamente, la
vida ha llegado a ser más moderna, pero

l. ¿Qué ha hecho incierta la vida del hombre durante
casi todo el tiempo que ha estado en la Tierra?
2. ¿ Cómo han afectado los desenvolvimientos de la
ciencia la seguridad del hombre?
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ción incorrecta y de la manera incorrecta.
Los hombres en general no han aprendido
que los humanos y las organizaciones hu-
manas jamás pueden proveer seguridad
verdadera. Pasan por alto el consejo claro
de la Biblia: "No cifren su confianza en
nobles, ni en el hijo del hombre terrestre,
a quien no pertenece salvación alguna."
(Sal. 146:3) Ningún hombre, prescindien-
do de cuán prominente sea y con cuánto
poder esté investido, religioso o político,
ninguna nación de este mundo y ninguna
organización internacional puede proveer
seguridad verdadera y salvación para la
humanidad. Estas metas preciosas, busca-
das con avidez, solo pueden provenir de
una fuente, a saber, Dios el Todopoderoso,
cuyo nombre es Jehová, y solo en armonía
con las provisiones que él ha hecho.-Isa.43:11.

r- '~::~~J:¿:.;;!~=
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SEGURIDAD EN EL ANTIGUO ISRAEL
~ Como se conoce generalmente, los is-

raelitas, es decir, los descendientes del he-
breo Abrahán por medio de su hijo Isaac
y su nieto J acob, en un tiempo fueron el
pueblo escogido de Jehová. En los tratos
de Jehová cón Israel hay reveladores des-
tellos anticipados de cómo puede obtenerse
seguridad y cómo puede perderse. Como
muestra la historia de Israel, la seguridad
nacional y la seguridad individual muy
probablemente se hallaban en su cenit du-
rante el reinado del sabio, pacífico y fa-
moso rey Salomón, uno de los reyes huma-
nos que gobernaron representativamente
por el invisible Rey J ehová. Con palabras
impresionantes informa un cronista acer-
ca de ese tiempo bendito: "Y la paz misma
llegó a ser suya en toda región suya,
todo en derredor. Y Judá e Israel conti-
nuaron morando en seguridad, cada uno
debajo de su propia vid y debajo de su
propia higuera, desde Dan hasta Beer-seba,
todos los días de Salomón."-l Rey 4:
24,25.

LA CIUDAD DE REFUGIO,
UNA PROVISION PROTECTORA

7Ahora consideremos más cuidadosa-
mente una de las provisiones de la ley mo-6. 

(a) ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al
bienestar y seguridad de Israel? (b) Pero, ¿ qué mues-
tra la historia posterior de Israel?7. 

¿Por qué todavia nos interesa la ley de Moisés?

5. 

(a) ¿Qué muestra la historia de Israel en cuanto a
seguridad? (b) Describa el reinado bendito del rey
Salomón.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
6 Esta paz, seguridad y bienestar duran-

te el reinado del rey Salomón no fueron el
resultado de sabiduría humana. Más bien,
resultaron de sabiduría celestial. El pueblo
de Israel había recibido un excelente có-
digo de leyes. Siglos antes, Jehová se lo
había dado a conocer a Moisés y por medio
de él a la nación de Israel. Esta legisla-
ción uniforme habría de aplicarse a través
de todo el territorio de esa nación, y apli-
caba generalmente a los israelitas y a los
extranjeros por igual. Gobernaba las rela-
ciones de este pueblo con su Dios y tam-
bién las relaciones entre individuos. Era
una ley buena. El apóstol cristiano Pablo
dio testimonio de esto, cuando escribió:
"De manera que, por su parte, la leyes
santa, y el mandamiento es santo y justo
y bueno." (Rom. 7: 12) Mientras más es-
trictamente observaba el pueblo esta ley,
tanto los gobernantes como los súbditos,
más disfrutaban del favor de su Dios, Je-
hová, y más disfrutaban de paz y seguri-
dad. Pero mientras más se alejaban de la
ley, por lo general acaudillados por una
clase gobernante que se había vuelto ini-
cua, mayor llegaba a ser su inseguridad.
Esto se ilustra muy trágicamente en lo
que le sucedió a Israel después que la ma-
yoría había rechazado al Mesías, aquel que
Dios le había enviado como Redentor de
ellos. En 70 E.C., cuando los romanos des-
truyeron la famosa capital de Israel, Jeru-
salén, este pueblo sumamente favorecido
perdió su existencia nacional. La historia
de los judíos durante los diecinueve siglos
que siguieron no tiene paralelo en lo que
toca a inseguridad y adversidad. Todo sir-
ve para mostrar que la verdadera seguri-
dad jamás se puede hallar fuera de una
relación apropiada con el Creador del hom-
bre.-Sal. 91: 2.
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saica. Es verdad que la ley mosaica con tali, y a Siquem en la región montañosa
sus muchos decretos y penas para quienes de Efraín, y a Kiryat-arba, es decir, He-
la infringían ya no está en vigor. Cuando brón, en la región montañosa de Judá. Y
vino el Mesías, Jesucristo, hace diecinueve en la región del Jordán, junto a Jericó,
siglos, se terminó el tiempo de esta ley. hacia el oriente dieron a Bezer en el de-
Había cumplido su propósito. Al ser cum- sierto en la meseta de la tribu de Rubén,
plida fue quitada del camino. La Biblia y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad,
nos informa tal cosa con estas palabras: y a Golán en Basán de la tribu de Mana-
"Bondadosamente nos perdonó todas nues- sés."-Jos. 20:7, 8.
tras ofensas y borró el documento manus- 9 Un vistazo al mapa de la Tierra Pro-
crito [la ley mosaica] con- metida muestra que estas
tra nosotros, que consistía ...cuidades estaban más o me-
en decretos y que estaba en nos equidistantes a través
oposición a nosotros; y El I del país. ¿A qué se debía
lo ha quitado del camino esto? A que estas ciudades
clavándolo al madero de I habrían de estar al alcance
tormento [de Jesucristo] ." I de cualquier habitante -los
(Col. 2:13, 14) Pero este israelitas así como los resi-
antiguo cuerpo de ley, aun- dentes forasteros y los po-
que ya no estuvo en vigor bladores- que necesitara
después que Jesucristo fue !... la protección de la ciudad.
usado para ponerle fin el :: Estas ciudades eran refu-
14 de Nisán de 33 E.C., ti gios, lugares de protección,
contiene muchos tipos o abiertos a personas cuya
"sombras" instructivos, así vida estaba en peligro, y
como principios, de los cua- por lo tanto estaban ubica-
les los cristianos pueden sa- das de tal manera que los
car esclarecimiento y pro- que buscaran protección tu-
vecho. El sábado o día de vieran razonablemente la
descanso semanal, por ejem- fuerza y el tiempo nece-
plo, que se estipulaba en la sarios para huir allí. La ley
ley mosaica, fue una de tales sombras de nacional decidía quiénes eran elegibles pa-
cosas buenas por venir, señalando hacia ra protección. Podía huir a una de estas
adelante a algo en el futuro, a saber, los ciudades cualquiera que, debido a acciden-
mil años de paz y tranquilidad bajo el rei- te, sin ninguna intención mala, había cau-
nado de Cristo, el Mesías.-Col. 2: 16, 17; sado la muerte de otra persona o personas,
Heb. 10: 1. ya sea trabajando o en cualquier otra si-

8 Una provisión muy interesante de la tuación.
ley mosaica fueron las ciudades de refugio. 10 Para ilustrar a continuación se da un
¿Dó~de estaban sittladas, y qué propósi~o ejemplo de tal situación, una que exigiría
serVlan? ~a Ley proveyo un total de seIS huir a la ciudad de refugio. "Ahora bien,
de. estas cIudB;des, tre,s de ellas en el lado éste es el caso del homicida que podrá huir
orI~ntal del rIo Jor.dan y tres en el lado allí y tendrá que vivir: Cuando hiera a su
occIde!ltal: Concerme~t.e a los nomb~es y semejante sin saberlo y no le tuviera odio
las UbIc~cIones geogr,afIcas de estas cI~d~- anteriormente. o cuando vaya con su seme-
des nos Informa Josue, el sucesor de MoIses .' -como caudillo visible de Israel: "Por con- Jante al bosque a recoger lena, y haya le-
siguiente, dieron estado sagrado a Quedes vantado su mano para dar un golpe con
en Galilea en la región montañosa de Nef- ;:w- ¿Cómo estaban distribuidas estas ciudades en el
-pais? (b) ¿Qué propósito servian en realidad?

8. ¿Cuántas ciudades de refugio habla, y cómo se 10. ¿Bajo cuáles circunstancias, por ejemplo. podia
llamaban? huir alli un hombre?
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el hacha y cortar el árbol, y el hierro se
haya salido del mango de madera, y éste
le haya dado a su semejante y haya muer-
to, él mismo debe huir a una de estas ciu-
dades y tendrá que vivir,"-Deu. 19:4, 5.

LA SANTIDAD DE LA VIDA HUMANA
11 Pero pudiéramos preguntar: ¿Por qué

debería tener que huir tal hombre a un lu-
gar de protección? Porque, después de ha-
ber causado la muerte de un semejante,
ahora él mismo se hallaba en peligro de
perder su vida. El pariente más cercano
tenía el derecho de actuar como vengador
de la sangre de la persona muerta; estaba
autorizado para actuar como ejecutor y en
esa capacidad podía actuar velozmente, sin
demora. En ese tiempo este derecho del
vengador de la sangre se reconocía plena-
mente. Sin duda tuvo su origen en la orde-
nanza que hallamos en el primer libro de la
Biblia, en Génesis 9, versiculos 4 al 6. Alli
encontramos las palabras que habló Jehová
a Noé y a sus hijos, sobrevivientes del di-
luvio global, y estas palabras subrayan el
gran valor que el Creador atribuye a la
vida humana. "Solo carne con su alma
-su sangre- no deben comer. Y, además
de eso, la sangre de sus almas, la de uste-
des, la reclamaré, De la mano de toda cria-
tura viviente la reclamaré; y de la mano
del hombre, de la mano de cada uno que
es su hermano, reclamaré el alma del hom-
bre. Cualquiera que derrame la sangre del
hombre, por el hombre será derramada su
propia sangre, porque a la imagen de Dios
hizo él al hombre." De esta antigua orde-
nanza provino el derecho de infligir la pe-
na de muerte a los que derraman sangre
humana ilegalmente,

12 Esta antigua ordenanza se reconoció
en la ley mosaica. Cualquiera que volun-
tariosa e ilegalmente derramaba sangre
humana tenía que pagar con su propia
vida, después que el asesinato se había
probado y establecido mediante testigos.11. 

(a) ¿Por qué deberia tener que huir una persona a
la ciudad de refugio? (b) ¿Qué muestran las palabras de
Jehová a Noé?
12. ¿Solo se atribula culpabilidad por derramamiento
homIcida de sangre al asesIno voluntarioso?

\-.LAYA BROOKLYN, N.Y.

(Deu. 17:6) Aun la persona que causaba
involuntariamente la muerte de un seme-
jante, sin intención mala, se hacía culpa-
ble de derramamiento homicida de sangre.
Pero entonces la Ley proveía que tal per-
sona desdichada podía evitar la muerte
huyendo a la más cercana ciudad de re-
fugio. El pasaje pertinente de la Ley dice:
"Y Jehová continuó hablándole a Moisés,
diciendo: 'Habla a los hijos de Israel, y
tienes que decirles: "Están cruzando el
Jordán a la tierra de Canaán. Y tienen que
escoger ciudades que les sean convenientes
a ustedes. Como ciudades de refugio les
servirán a ustedes, y alli tiene que huir
el homicida que hiera mortalmente a un
alma sin intención. Y las ciudades tienen
que servirles a ustedes como refugio del
vengador de la sangre, para que no muera
el homicida hasta que esté en pie delante
de la asamblea para juicio. Y las ciudades
que darán, las seis ciudades de refugio, es-
tarán a disposición de ustedes. ...Para
los hijos de Israel y para el residente fo-
rastero y para el poblador en medio de
ellos estas seis ciudades servirán de re-
fugio, para que huya allá cualquiera que
hiera a un alma mortalmente sin inten-
ción.'" "-Núm. 35:9-15; Jos. 20:1-6.

13 Así se puede ver que, para todo el que
cumpliera con sus condiciones, ésta era
una provisión legal para salvar vida hu-
mana preciosa. Estas seis ciudades al mis-
mo tiempo eran ciudades de los levitas, y
una de ellas, Hebrón, pertenecía a los sa-
cerdotes aarónicos. Pero, ¿ qué había en
cuanto a una persona que usara la protec-
ción legal en una de las seis ciudades y que
realmente no tuviera derecho a ello, por
ejemplo, un asesino inicuo? La Ley excluía
protección alguna para un asesino, siendo
considerada indigna tal persona de ser in-
cluida en el escudo protector de estas ciu-
dades. Para asegurarse de que ninguna
persona indigna consiguiera refugio, la ley
exigía que se celebrara una audiencia y se

13,14. (a) ¿Se le permitla a un asesino voluntarioso
conseguir protección en la ciudad de refugio? (b) ¿Có-
mo se determinaba si merecia protección o no el fugi-
tivo?
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examinaran las circunstancias, antes de
que una persona fuera aceptada definitiva-
mente en la ciudad protectora. Los hom-
bres de mayor edad de la morada del ho-
micida eran los que tenían que examinar
el caso y rendir la decisión final. Si la
decisión resultaba ser favorable para el
refugiado, entonces de allí en adelante era
protegido por el estado legal sagrado de
la ciudad de refugio. Por eso leemos:

14 "Pero si fue inesperadamente, sin ene-
mistad, que lo ha empujado o ha arrojado
cualquier objeto hacia él sin estar al ace-
cho, o cualquier piedra por la cual podría
morir sin verlo o la hiciere caer sobre él,
de modo que muera, mientras no estaba en
enemistad con él y no estaba buscando su
daño, la asamblea entonces tiene que juz-
gar entre el golpeador y el vengador de la
sangre de acuerdo con estos juicios. Y la
asamblea tiene que librar al homicida de
mano del vengador de la sangre, y la asam-
blea tiene que devolverl0 a su ciudad de
refugio a la cual había huido, y él tiene
que morar en ella hasta la muerte del su-
mo sacerdote que fue ungido con el aceite
santo."-Núm.35:22-25.

15 La ílltima parte del texto que se acaba
de citar explica exactamente cuánto tiem-
po tenía que permanecer el homicida in-
voluntario en este asilo provisto legal-
mente. No necesariamente tenía que
permanecer allí toda su vida, sino solo has-
ta que ocurriera la muerte del sumo sacer-
dote, del sumo sacerdote que estuviera en
funciones al tiempo que el refugiado hu-
yera a uno de estos asilos. Cuando moría el
sumo sacerdote, entonces inmediatamente
todos los que habían huido allí estaban ple-
namente autorizados para salir de la ciu-
dad y regresar a sus moradas anteriores.
¿ N o estaban en peligro de ser alcanzados
por el vengador de la sangre? No, ya no.
Ahora el vengador de la sangre no tenía
derecho de causar daño a los refugiados
soltados. El caso quedaba finiquitado. Ya
no había ninguna culpabilidad por derra--
15. ¿ Cuánto tiempo tenia que permanecer en la ciudad
de refugio el homicida Involuntario?
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mamiento homicida de sangre por lo cual
dar cuenta. "Porque él debería morar en
su ciudad de refugio hasta la muerte del
sumo sacerdote, y después de la muerte del
sumo sacerdote el homicída puede volver
a la tierra de su posesión."-Núm. 35:28.

16 La provisión de la ciudad de refugio
nos enseña más que una cosa. Nos muestra
claramente que el Creador del hombre, Je-
hová, evalúa la vida humana como algo
precioso. No hay duda de que El tiene el
derecho pleno e indisputable de destruir
]a vida humana, si los hombres se oponen
a su voluntad soberana y pasan por alto
su propósito. Sin embargo, el hombre cier-
tamente no se halla en la misma posición
que su Creador y por ]0 tanto no tiene de-
recho a extinguir vida humana como quie-
ra. La vida es muy preciosa. En cierto sen-
tido es santa. La ley mosaica establecía
que hasta el homicida involuntario llegaba
a ser culpable de derramamiento homicida
de sangre, mostrando así la severidad de
Dios en asuntos de derramamiento de san-
gre. Sin duda este rigor tenía por objeto
impresionar a los israelitas y transmitu' a
su mente el aprecio apropiado por la santi-
dad de la vida humana. También les en-
señó a considerar cuidadosamente en todos
sus tratos esta posesión sumamente pre-
ciosa de sus semejantes... la vida. Indi-
cando ]a gran Fuente, el salmista escribió:
"Porque contigo está la fuente de la vida."
-Sal. 36:9.

11 Por otra parte, la provisión de la ciu-
dad de refugio muestra que Jehová es un
Dios de misericordia y que El, como Juez
Supremo, conoce los corazones de los hom-
bres y hace una distinción entre el que
comete un mal sin intención y el que es
inicuo de corazón y que voluntariosa y
presuntuosamente quebranta la ley divina.
Por eso la provisión de la ciudad protecto-
ra como existió en el antiguo Israel revela
dos grandes atributos de Jehová: su justi-
cia y su misericordia. Escribió el salmista:

16. ¿Qué nos ensefia la provisión de la ciudad de refugio
en cuanto al valor de la vida humana?
17. ¿CuAles dos cualidades grandes de Jehová se refle-
jan en esta provisIón legal especial?



2 Dios envió a su Hijo más elevado, Jesu-
cristo, a la Tierra para dar a conocer aquí
las grandes verdades de esta provisión y
también para morir como sacrificio, a fin
de salvar a los que verdaderamente ejercen
fe en él de una muerte segura y eterna, y
darles vida sin fin. Por eso leemos en Efe-
sios 1: 7: "Por medio de él tenemos la libe-
ración por rescate mediante la sangre de
ése, sí, el perdón de nuestras ofensas, según
las riquezas de su bondad inmerecida."
-Mat.20:28.

3 Tal como sucedió con la ciudad típica
de refugio, también la ciudad antitípica de
refugio es una provisión misericordiosa de
Dios, para perdonar a los violadores de Su
ley que se arrepienten sobre la base del
rescate de Jesucristo y para aceptarlos ba-

2. ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que
JesucrIsto vIno a la TIerra?
3. ¿Qué se muestra por el hecho de que tanto los Is-
raelitas como los residentes forasteros podIan hallar
refugio en la cIudad de refugIo?

E NTRE el antiguo pueblo de Israel la
provisión de las ciudades de refugio a

menudo debe haber resultado ser salvavi-das. 
Su propósito era conceder protección

y seguridad a los homicidas involuntarios,
en vista de la amenaza de muerte por ma-
nos del vengador legal de la sangre. Estas
ciudades no se mantenían para ofrecer pro-
tección a criminales. Y puesto que la pro-
visión de estas ciudades, como sucede con
muchas otras "sombras" de la Ley (Heb.
10:1), fue un tipo profético, del cual los
cristianos pueden aprender mucho, es ine-
vitable la conclusión de que representa la
magnífica provisión de salvación que Dios,
Jehová, puso en funcionamiento para el
provecho eterno de hombres de toda clase,
para exonerarlos y salvarlos del castigo
por culpabilidad de derramamiento homi-
cida de sangre. ¿ Cómo?

1. ¿Qué representan las ciudades de refugio?

18 ci>a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

"Justicia y juicio son el lugar establecido gador de la sangre que perseguía al homi-
de tu trono; bondad amorosa y apego a la cida involuntario? ¿Qué se da a entender
verdad mismos se presentan delante de tu por el camino que conducía a estas ciu-
rostro."-Sal.89:14. dades? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Y

18 Puesto que la provisión de la ciudad qué se manifiesta por el hecho de que los
de refugio fue de significado profético, se- refugiados podían salir de la ciudad des-
ñalando hacia adelante a mayores cosas pués de morir el sumo sacerdote? Todas
por venir, surgen las siguientes preguntas: estas preguntas se pueden contestar satis-
¿Qué representa esta ciudad? ¿A quíén factoriamente a medida que dejamos que
representa el homicida involuntario que el espíritu santo de Dios 'nos guíe a toda
tenía derecho de huir allí y a quién el ven- la verdad.' (Juan 16:13) Para discusión
-adicional de estas preguntas referimos al
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jo su cuidado y protección. Escribe el
apóstol Pablo: "Por eso es que él es me-

I diador de un nuevo pacto, para que, habien-
I do ocurrido una muerte para la liberaciónI .
I de ellos por rescate de las transgresIones

bajo el pacto anterior, los que han sido
llamados reciban la promesa de la herencia
eterna." (Heb. 9: 15) En la ciudad literal
de refugio, tanto los israelitas como los
residentes forasteros podían hallar refugio.
(Núm. 35: 15) Eso representa que la ciudad
antitipica de refugio ofrece su poderosa
protección, no solo a los israelitas espiri-
tuales, es decir, a los que llegan a ser
miembros de la clase celestial y gobiernan
y sirven como sacerdotes con Cristo Jesús,
sino también a todos los que esperan reci-
bir vida eterna en la Tierra, las "otras
ovejas."-Juan 10:16.

4 El homicida involuntario en Israel no
huía al extranjero, abandonando su país,
sino que se dirigía a la ciudad de refugio,
que pertenecía a los levitas no sacerdota-
les; la ciudad de Hebrón pertenecía a los
sacerdotes aarónicos. Esto significa que la
provisión de salvación está conectada es-
trechamente con la organización de Jeho-
vá. Un resto de la clase sacerdotal espiri-
tual todavía está en la Tierra hoy día,
formando el núcleo de la congregación del
pueblo de Jehová. No podemos pasar por
alto el papel que desempeña la congrega-
ción visible de los testigos de J ehová en
esta provisión de salvación. En Hechos 2:
47 leemos: "Al mismo tiempo Jehová con-
tinuó uniendo diariamente a ellos los que
se iban salvando." Eso significa que los
que se "iban salvando" eran agregados al
cuerpo visible de la congregación cristiana
primitiva. Eran reunidos en una sola fa-
milia unida de la fe. De modo que la con-
gregación visible del pueblo de Dios tiene
algo que ver con la provisión de salvación
hoy en día. De veras, tiene un lugar impor-
tante en esa provisión. Toda congregación
forma una parte pequeña del pueblo de
Dios. No podemos permanecer fuera de la
organización del pueblo de Dios, separados
4. (a) ¿Qué no se puede pasar por alto en la provIsIón
de salvacIón? (b) ¿Con qué fin trabajan el esplrltu de
Dios y sus ángeles?

EL AN'!'l'!'lPICO HOMICIDA INVOLUNTARIO
¡ Pero, ¿ quién, entonces, realmente se

representa por el homicida involuntario
que hallaba refugio en la ciudad protec-
tora? Es un cuadro de todos los que llegan
a estar conscientes del hecho de que ellos,
de alguna manera y desde el punto de vista
de Jehová, comparten la culpabilidad por
derramamiento homicida de sangre. Este
hecho les llega a ser evidente a tales per-
sonas sinceras cuando se ponen en contacto
con el mensaje esclarecedor de la Palabra
de Dios, la Biblia, la cual enseña la santi-
dad de la vida humana. Como en el Israel
antiguo, así también hoy, quizás una per-
sona haya sido causa de un accidente, fatal
para alguna otra persona o personas. Año
tras año, decenas de millares de personas
pierden la vida en las calles del mundo de-bido 

a accidentes de tránsito. Aunque no
hay intención mala presente, no obstante,
hay cierta cantidad de culpabilidad impli-cada, 

y, como regla, los códigos jurídicos
de las naciones estipulan sanciones penalespara 

tales casos.
¡ Pero la aplicación del significado delhomicida 

involuntario en el antitipo pre-sente 
es de mayor alcance y no se limitaa 

los casos que se acaban de mencionar.Nuestra 
era es el período de las mayoresguerras 
de la historia humana. Considerela 

1 Guerra Mundial y la 11 Guerra Mun-dial. 
Millones de hombres fueron obligadosa 

participar en estos acontecimientos san-grientos, 
sin realmente desearlo. Decenasde 

millones de hombres han muerto asídesde 
1914, debido a la lucha por domina-5. 

¿Quién fue prefigurado por el homicida lnvoluntario?S. 
¿Cómo han compartido muchas personas la culpabi-

lidad por derramamiento homicida de sangre en nuestra
era?
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de ella, si queremos tener la protección de
Jehová. El espíritu de Jehová y todos sus
ángeles obran para lograr unidad de pensa-
miento, mira y acción. De modo que hay
una conexión vital entre la protección de
Jehová en la ciudad antitípica de refugio
y Su congregación visible de israelitas es-
pirituales, supervisada por el "esclavo fiel
y discreto."-Efe. 4:3-6; Mat. 24:45-47.
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ción mundial y también en el curso de crue-
les revoluciones ideológicas. En realidad,
tan solo desde 1914 E.C. la cuenta de san-
gre de la humanidad ha ascendido como
nunca antes en toda la historia. No nece-
sita decirse que el Creador del hombre, el
que declaró la santidad de la vida, debe
haber visto todo esto con sumo desagrado.
-Hab.1:13.

1 El hecho de que caudillos religiosos en
todo el mundo dieron su bendición y apoyo
a tal derramamiento organizado y en masa
de sangre humana ha resultado en que
muchas personas crean que realmente fue
la voluntad de Dios y que hasta era com-
patible con el cristianismo. De modo que
puede suponerse que muchos han hecho
mal mientras creían que su derrotero era
correcto. El hecho de que numerosas igle-
sias y religiones dentro y fuera de la cris-
tiandad apoyan el derramamiento organi-
zado de sangre revela muy claramente una
cosa: la inmensa culpabilidad por derrama-
miento homicida de sangre que le atañe a
la religión falsa a través de todo el mundo.
Esta culpabilidad por derramamiento ho-
micida de sangre se ha acumulado, no solo
en"las pocas décadas pasadas, sino también
durante los muchos siglos del pasado. La
sangre de veras ha fluido en corrientes en
muchas guerras religiosas, en guerras ins-
piradas por caudillos religiosos y apoyadas
por ellos, en cruzadas, durante la llamada
Inquisición y durante la persecución de
siervos fieles de Dios antes y después de
Cristo. En Revelación, capítulo 17, este
imperio mundial de religión falsa se re-
presenta o se describe en símbolo como una
mujer inmoral, llamada "Babilonia la Gran-
de." Leemos: "Y sobre su frente estaba
escrito un nombre, un misterio: 'Babilonia
la Grande, la madre de las rameras y de las
cosas repugnantes de la tierra.' Y vi que la
mujer estaba borracha con la sangre de los
santos y con la sangre de los testigos de
Jesús."-Rev. 17:5, 6.

8 Hasta qué grado han tergiversado las

7. (a) ¿Cómo ha venido a atafíerle fuerte culpabilidad
por derramamiento homicida de sangre a la religión
falsa? (b) ¿Cómo describe esto Revelación 17:5, 6?
8. ¿Cómo han extraviado las iglesias a la gente?

EL ANTITIPICO VENGADOR DE LA SANGRE
9 Donde hay tanta culpabilidad por de-

rramamiento homicida de sangre corres-ponde 
y es inevitable el castigo. Vendrá sin

falta, velozmente, sí, dentro de nuestrageneración. 
Hablando de este castigo di-vino, 

escribió el profeta Isaías: "Porque,¡mira! 
Jehová está saliendo de su lugarpara 

pedir cuenta del error del habitante
de la tierra contra él, y la tierra cier-
tamente expondrá su derramamiento de
sangre y ya no encubrirá a los de ella a
quienes han matado." (Isa. 26:21) En el
antiguo Israel el vengador legal de la san-
gre era quien finiquitaba la cuenta e im-
ponía el castigo. ¿ Quién, preguntamos, es el

9. (a) ¿ Cuándo les vendrá el castigo a los culpables de
derramamiento homicida de sangre? (b) ¿Quién es el
~ntltiplco vengador de la sangre?

~LA y A BROOKLYN, N. Y.

iglesias el propósito de Dios y han justifi-
cado las guerras lo subraya la siguiente ci-
ta de un periódico dominical protestante
alemán durante la 1 Guerra Mundial:
"Nuestros combatientes no son simple-
mente peleadores por la tierra natal y el
hogar, por el rey y la madre patria, sino
que son ejércitos de Dios, peleando en su
servicio como sus instrumentos y adminis-
tradores. Es bueno que nuestros soldados
cristianos sepan que realmente se hallan
en un servicio y cargo mucho más ele-
vados, que ellos atienden los asuntos de
Dios y que por lo tanto el Señor ha estado
tan maravillosamente con nosotros. ..pa-
ra llevar la guerra a un fin bueno. jHonor
sea dado solo a Dios! También esta guerra
es un paso hacia adelante en el camino a la
realización del reino de Dios." (KircheJ
KriegJ KriegsdienstJ por Gualterio Dig-
nath, págÍna 51) jCuán reveladoramente
aplican las palabras del profeta Jeremías
a la culpabilidad por derramamiento ho-
micida de sangre que les atañe a los siste-
mas religiosos falsos de la cristiandad! Dice
el profeta: "También, en tus faldas se han
hallado las marcas de sangre de las almas
de los inocentes pobres." (Jer. 2:34) Pero
la culpabilidad por derramamiento homi-
cida de sangre también les atañe a las or-
ganizaciones religiosas paganas.
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vengador de la sangre en el antitipo? Es
Jesucristo, a quien 'le ha sido dada toda
autoridad en el cielo y sobre la tierra.' En
Revelación, capítulo 19, se le describe como
el jinete de un caballo blanco, que lleva a
cabo guerra en justicia. Los ejércitos del
cielo le siguen. Hace aproximadamente
diecinueve siglos Jesús nació en la Tierra
como humano perfecto, y por esta razón a
menudo se refirió a sí mismo como el "Hijo
del hombre." (Mat. 28:18; 25:31) Debido a
esto él llegó a ser, por decirlo así, el pa-
riente más allegado de la humanidad y por
lo tanto tiene pleno derecho de ser el anti-
tipico vengador de la sangre.

10 En 1914 E.C. llegó el "tiempo del fin"
sobre este orden de la sociedad humana, y
particularmente desde ese tiempo ha lle-
gado a ser oportuno y aplicable el cuadro de
la ciudad de refugio. ¿ Por qué se dice eso?
Porque es en nuestro tiempo, dentro de
esta generación, que obrará Jesucristo
como grande y poderoso vengador de la
sangre. Terminará por completo con este
orden de la sociedad culpable de derrama-
miento homicida de sangre. (Dan. 2:44)
El vengador de la sangre y su inmenso
ejército de ángeles santos alcanzarán a
todos los que no se hayan escapado a tiem-
po a la ciudad protectora de refugio. Ab-
solutamente nada puede detener esta
catástrofe venidera. Ninguna nación se
escapará. Pero los individuos pueden esca-
parse de ella.-Pro. 1: 24-33.

..c,---".:.

EL CAMINO A LA SEGURIDAD
13 Básico para iniciar esta huida a la

seguridad es el conocimiento de que uno
ha actuado incorrectamente delante de J e-
hová Dios y es culpable a su vista. (Sal.
51: 3-5) Esto conducirá a la persona hon-
rada al arrepentimiento, lo cual también
significa un cambio de mente. Junto con
esto se necesita fe en la Biblia, en Jehová
Dios, en Jesucristo y en el reino de Dios.
(Hech. 3:19; Heb. 11:6; Hech. 16:31)

12. ¿ El derrotero de quién nos suministra un ejemplo
excelente de cómo deberian actuar las personas cul-
pables de derramamiento homicida de sangre!'
13. (a) ¿Cuáles son algunos requisitos para emprender
esta huida? (b) ¿ Qué, realmente. significa fe?

HUIlJA A LA SEGURIDAD
11 Pero, ¿cómo pueden los individuos

evitar que los alcance el venidero vengador
de la sangre, Jesucristo? La respuesta es:
huyendo a la seguridad mienu'as todavía
hay tiempo. De veras es posible huir a la
seguridad. En el antiguo Israel había seis
ciudades de refugio, más o menos equidis-
tantes en el territorio de la nación. De ma-
nera que el camino al lugar de seguridad
no era demasiado largo para cualquiera
que lo necesitara. La seguridad se hallaba

10. ¿ Desde cuándo en particular aplica el cuadro de la
ciudad de refugio. y por qué?
11. ¿Cómo puede una persona evitar que le alcance el
vengador de la sangre?

A 
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al alcance. Así sucede en el cumplimiento
de este cuadro profético. Hombres honra-
dos y amadores de la verdad, que reahnen-
te quieren hallar esta seguridad verdadera,
pueden hallar la. La salvación está al al-
cance. El camino a ella no está demasiado
lejos. La ciudad protectora, la provisión de
Dios de salvación, está cerca. Pero se nece-
sita algo de esfuerzo para llegar allí. El
camino a la seguridad no se asemeja a un
paseo alegre en la primavera. Significa tra-
bajo duro, sí, una pelea, la "pelea de la fe."
-1 Tim. 6:12.

12 En cuanto a esto tenemos un ejemplo
excelente en el apóstol Pablo. El también
compartió la culpabilidad por derrama-
miento homicida de sangre que descansaba
en el sistema religioso judío, cuando se
llamaba Saulo. Aprobaba la matanza de
cristianos verdaderos. Respecto al asesi-
nato de Esteban, por ejemplo, leemos:
"Saulo, por su parte, aprobaba el asesinato
de él." (Hech. 8:1) Pero después que este
Saulo se hubo convertido al cristianismo,
jqué excelente pelea libró entonces por la
fe verdadera! jQué esfuerzos hizo para co-
rrer por el camino hasta su fin, a fin de
asegurpr su salvación! Predicó, escribió
numerosas cartas a sus hermanos cristia-
nos, pasó a través de toda clase de díficul-
tades y finalmente fue ejecutado por ser
cristiano. El ejemplo de Pablo y el de mu-
chos otros nos muestran que se requiere
verdadero esfuerzo para conseguir la vida
eterna.-2 Cor. 11: 23-27; 2 Tim. 4: 6-8.
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Pero fe significa mucho más que solo
creer que Dios existe y que Jesucristo vino
a salvar pecadores. Muchas personas tie-
nen esta clase de fe, pero es enteramente
insuficiente. La fe según la Biblia significa
mucho más: significa confiar completa-
mente en Jehová; significa obedecer com-
pletamente a Dios y significa acción. (Heb.
11: 1) Realmente significa dedicarse uno
mismo a J ehová y llegar a ser seguidor de
Cristo, es decir, su discípulo, uno que vive
según la voluntad divina como se mani-
fiesta en la Biblia. ¿Discierne usted la
gran diferencia entre la fe como se en-
tiende comúnmente este término y la fe
en el sentido bíblico verdadero y profun-
do? Jesucristo declaró: "Muy verdadera-
mente les digo: El que ejerce fe en mí, ése
también hará las obras que yo hago."
(Juan 14:12) El camino a la seguridad a
la antitipica y salvavidas ciudad de refu-
gio realmente es idéntico al camino estre-
cho de que habló Jesús: "Angosta es la
puerta y estrecho el camino que conduce
a la vida, y pocos son los que la hallan."
-Mat.7:14.

14 El seguir este camino estrecho signi-
fica que no podemos seguir al mismo tiem-
po el camino ancho y espacioso que con-
duce a la destrucción. Esto significa que
tenemos que separarnos del presente sis-
tema de cosas inicuo. (Rom. 12:2) El cris-
tiano verdadero se alejará de cualquier
movimiento que pudiera implicarlo en cul-
pabilidad por derramamiento homicida de
sangre. Adoptará una posición neutral pa-
ra con los asuntos de este mundo. (Juan
18:36) Como ya se indicó, hay una tre-
menda culpabilidad por derramamiento ho-
micida de sangre que le atañe a este mun-
do, y especialmente a la parte religiosa de
él. Si nos quedamos en estos sistemas,
somos parte de ellos y por consiguiente
compartimos la culpabilidad por derrama-
miento homicida de sangre que descansa
colectivamente en estos sistemas. Por eso,
así como el apóstol Pablo se separó del ju-
daísmo culpable por derramamiento homi-
cida de sangre, las personas honradas hoy

14. ¿De qué debe separarse una persona, y por qué?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

se separan de Babilonia la Grande. Esto
significa que rompen sus conexiones con
toda la religión falsa. La Biblia hace obli-
gatorio esto para cualquiera que no quiere
participar del juicio destructor sobre ella.
"Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren
participar con ella en sus pecados, y si no
quieren recibir parte de sus plagas. Por-
que sus pecados se han amontonado hasta
llegar al cielo, y Dios ha recordado sus
actos de injusticia."-Rev. 18:4, 5.

15 El que las iglesias de la cristiandad
son una parte de esta Babilonia la Grande
hasta lo confiesan sus propios miembros
prominentes. Un individuo que ciertamen-
te tiene que estar muy familiarizado con
la situación en que se encuentran las igle-
sias es el ex-secretario general del Concilio
Ecuménico de Iglesias, el Dr. Visser't
Hooft. Comentando sobre un discurso que
dio recientemente, dijo un boletín de pren-
sa religioso: "Como otro obstáculo en el
camino a la unidad [religiosa], el Dr. Vis-
ser't Hooft mencionó el 'cautiverio babi-
lónico' de la iglesia. Cada iglesia ha en-
trado en alguna alianza con las potencias
mundanas, no solo con estados y pueblos,
sino también con razas y culturas y reali-
dades nacionales."-Schweiz. evang. Pres-
sedienst del 30 de sept." de 1964.

16 La persona sabia que ama la vida y
quiere hacer lo que es correcto a la vista
de Dios no demorará su separación de este
mundo culpable por derramamiento homi-
cida de sangre en el cual vivimos, de cual-
quier parte en que haya estado, política,
social o relígiosa. Es ya hora de huir, no
cuando sea demasiado tarde, cuando el
vengador de la sangre comience a ejecutar
el castigo. Recalcando la necesidad de huir
a tiempo, el antitipico vengador de la san-
gre, Jesucristo, dice: "Sigan orando que
su huida no ocurra en tiempo de invierno,
ni en día de sábado; porque habrá enton-
ces tribulación grande como la cual no ha
sucedido una desde el principio del mundo
hasta ahora, no, ni volverá a suceder."
(Mat. 24:20, 21) Vendrá el tiempo cuando
15. ¿Cómo se confesó que las iglesias de la cristiandad
son parte de Babllonia la Grande?
16. ¿Por qué no debe demorarse la huida?



PERMANECIENDO
EN LA "CIUDAD DE REFUGIO"

17 Como hemos visto, el homicida invo-
luntario que hallaba protección en una ciu-
dad de refugio tenía que quedarse allí has-
ta que hubiese muerto el sumo sacerdote
que estaba en funciones cuando él huyera.
Entonces estaba libre para regresar a su
morada anterior. Entonces el vengador de
la sangre ya no tenía ningún derecho de
tocarlo. En cumplimiento del tipo profético
Jesucristo también cumple el papel del
sumo sacerdote, porque realmente es tal
sumo sacerdote, como leemos en Hebreos
3:1: "Por consiguiente, hermanos santos,
...consideren al apóstol y sumo sacerdote
que nosotros confesamos: a Jesús."

18 En el interesante cuadro de la ciudad
de refugio, Cristo por lo tanto asume un
papel doble, el del vengador de la sangre
y el del sumo sacerdote, cuya muerte sig-
níficaba libertad para los que estaban en la
ciudad protectora. ¿ Qué, entonces, signífi-
ca permanecer en la ciudad antitipica de
refugio hasta la muerte del sumo sacer-
dote? Puesto que, realmente, miembros de
dos clases buscan refugio en esa ciudad
~"israelitas" y "residentes forasteros"-
es decir, miembros de la clase del reino
celestial y miembros de la clase terrestre,
significa lo siguiente: Cuando los miem-
bros de la clase celestial, los israelitas es-
pirituales, terminan su derrotero terrestre
como humanos imperfectos y son remune-
rados con una resurrección espiritual ce-
lestial, entonces el sumo sacerdote "muere"
para con ellos, por decirlo así, es decir,
cesa de funcionar en la capacidad de sumo
sacerdote a favor de ellos. Puesto que ya
no son humanos, ya no necesitan sus ser-
vicios que expían pecados, puesto que ellos
17. ¿Quién es el sumo sacerdote en la ciudad de
refugio de hoy en dla?
18. ¿ Qué significa permanecer en la ciudad de refugio
hasta que muera el sumo sacerdote. (a) para la clase
celestial? (b) ¿para los sobrevivientes del Armagedón?
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circunstancias ya no permitirán una
huida con éxito, a saber, en la destrucción
de Babilonia la Grande y en la subsiguien-te 

guerra del Armagedón.-Rev. 16:14 a17:18.
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mismos han sido levantados a la inmortali-
dad, para gobernar como reyes y sacer-
dotes con Cristo por mil años. (Rev.20:6)
Tocante a los sobrevivientes del Armage-
dón, Jesucristo cesará de funcionar a favor
de ellos como sumo sacerdote cuando ha-
yan terminado los mil años de su gobierno
real y todos los hombres hayan sido traídos
a la perfección humana en la Tierra. Ha-
blando en los términos del cuadro de la
ciudad de refugio, entonces Jesucristo
"morirá" tocante a ellos, es decir, dejará
la escena como sumo sacerdote expiador
de pecados. Entonces ya no se necesitarán
estos servicios. Entonces llegarán a estar
directamente en las manos de Dios para
demostrar su devoción perfecta a la justi-
cia para siempre.-1 Coro 15:24-28; Rom.
8:33; 6:7.

19 Sin embargo, si la persona que, en su
imperfección humana, huyó a la ciudad de
refugio saliera de la ciudad antes de la
muerte del Sumo Sacerdote, se expondría
al peligro de morir, al peligro de ser eje-
cutada por el Vengador legal de la Sangre,
puesto que ya no estaría bajo el beneficio
del sacrificio de rescate del Sumo Sacer-
dote, Jesucristo. Esta es una advertencia
para nosotros. Nos muestra que tenemos
que permanecer en la antitípica ciudad de
refugio mientras lo exija la provisión di-
vina. Si queremos asegurar nuestra salva-
ción eterna, tenemos que permanecer den-
tro de los límites de la provisión amorosa
de Jehová Dios que está asociada con su
organización visible, presidida por su Sumo
Sacerdote. No seamos tentados a abando-
nar la protectora y poderosa ciudad de
refugio a fin de disfrutar por un corto tiem-
po de una libertad engañosa que nos ex-
ponga a la muerte eterna. Es verdad que
el permanecer en la ciudad de refugio nos
impone algunas restricciones. N o estamos
enteramente libres para hacer y decir lo
que queramos. Tenemos que obedecer la
voluntad de Dios, morando bajo nuestro
Rescatador, Jesucristo el Sumo Sacerdote,
y no obstante eso significa que tenemos li-

19. ¿ Qué advertencia se nos da?
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bertad plena para hacer lo que es correcto culpabilidad colectiva del mundo por de-
y bueno. rramamiento homicida de sangre como el

20 De modo que la provisión de la ciudad castigo divino que se le aproxima a este
de refugio en la antigua ley mosaica habla inicuo sistema de cosas. jFeliz de veras es
con urgencia de vida o muerte. Transmite la persona que, no solo lee y oye cuáles son
una lección sobria. Es una lección opor- los requisitos de Dios, sino que los aplica
tuna para nosotros que estamos viviendo inmediata y diligentemente en su vida! Di-
en esta sociedad humana culpable de de- ce el discípulo Santiago: "Sin embargo,
rramamiento homicida de sangre del siglo háganse hacedores de la palabra, y no sola-
veinte. Nos muestra la manera en que mente oidores, engañándose a ustedes
como individuos podemos evitar tanto la mismos con razonamiento falso."-Sant.
~é consejo nos da el disclpulo SantIago? 1:22.

En esta serie de artículos sobre el libro bíblico
de Revelación, hemos llegado al capítulo 20,
versículos 7 al 10. Los precedentes seis versículos
tratan brevemente del reinado de mil años
de Criffo, durante el cual la Tierra será gober-
nada por su reino sin la intervención de in-
fluencia satánica. Este gobierno de la Descen-
dencia prometida que bendecirá a todas las
familias de la Tierra tiene el propósito de
traer con el tiempo vida verdadera -a grado
cabal, en su perfección- al género humano.
Los versículos 7 al 10, que se discuten en este
artículo, muestran un maravilloso propósito
universal que Dios tiene en conexión con los
que estén en la Tierra en ese tiempo.
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+/'"DUEDE usted sentirse cómodo y se-
L ~ .c guro en su hogar si está fuerte-
mente hipotecado, aunque usted tenga
empleo constante o buenos ingresos? Difí-
cilmente. Usted comprende que enferme-
dad, accidente o reveses financieros pueden
quitarle todo lo que usted tenga casi de la
noche a la mañana. Lo mismo aplica a la
vida, que es "como una sombra." Pero di-
gamos, ahora, que usted fuese perfecto de
organismo fisico, viviendo en un mundo

1. ¿ Qué se requeriría para que una persona se sintiera
plenamente cómoda y segura?

donde no hubiera guerra, crimen, donde
usted poseyera su propia casa y la hubiera
hermoseado con un jardin para deleitar su
corazón; también, donde usted tuviese tra-
bajo que hacer que desafiara sus habili-
dades y mantuviera ocupada su mente en
actividad gozosa.

:! "Excelente," dice usted, si eso fuese
posible." Bueno, es posible, porque es el
mismísimo propósito que Dios tiene en
cuanto a esta Tierra: tenerla poblada con2. 

¿ Es posible que se alcance seguridad plena, y qué
pregunta puede surgIr en la mente del Individuo
concerniente a esto?
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humanos obedientes viviendo en perfec- obstante aquí entrega el reino a Jehová,
ción, capaces de utilizar todos sus talentos su Dios y Padre. El contexto nos muestra
y habilidades, como lo arregló para ellos al que él entrega su gobernación real tocante
principio. De nuevo, quizás usted diga: al reinado especial de mil años hacia la
"Si, pero observo la palabra 'obedientes,' Tierra. El ha terminado su tarea y ha
humanidad obedientes. ¿ Cómo estaría yo entregado el trabajo acabado a su Padre
seguro de ser obediente siempre? Sería una para inspección y aprobación finales. De
espada que pendiera incómodamente sobre todo el universo, la Tierra, en relación con
mi cabeza... el temor de que yo actuara la soberanía de Dios, ha sido el único lugar
como Adán y Eva, y perdiera la vida." que ha estado "fuera de órbita," hablando

3 Dios comprende esto y, en su amor a figuradamente. Ahora bien, habiéndose he-
los que lo aman, se ha propuesto bonda- cho que todo vuelva a estar en armonía
dosamente algo que está fuera de nuestra con la voluntad de Dios, de nuevo está en
capacidad para efectuarlo, pero que él efec- su órbita apropiada.-Fili. 2:9-11; Rev.
tuará según nos lo describe en los versícu- 11: 15.
los siete al diez de Revelación, capítulo 20.

PREGUNTA FINAL TODAVIA HABRA
DE CONTEST ARSE

6 Sin embargo, todavía hay una pregunta
más que exige una respuesta final. ¿Puede
surgir de nuevo la iniquidad para arrojar
la Tierra o cualquier parte del universo a
una órbita desenfrenada y desobediente,
causando daño o perturbación a todas las
criaturas que hay en ella, como sucedió
durante los primeros seis mil años de histo-
ria humana? Aún existe esa pregunta in-
cómoda, porque la perfección no lo hace a
uno incapaz de pecar o desobedecer. Por
lo tanto, el punto en cuestión de la sobera-
nía universal de Dios todavía tiene un ras-
go que tendrá que ser zanjado antes de que
Dios esté satisfecho y antes de que pueda
concederse vída completa y eterna a los que
vivan en la Tierra.

7 Por esta razón no se tuvo el propósito
de que Satanás y sus demonios permane-
cieran para siempre en el abismo en el cual
fueron arrojados precisamente antes de co-
menzar el reinado de mil años de Cristo.
Mediante el reino mesiánico, Dios solo ha
hecho que se tenga en reserva a Satanás,
con su destrucción eterna pendiente. Esto
no se hace como una misericordia a Sata-
nás, sino que Dios tiene un propósito, a
saber, zanjar el punto en cuestión contro-

6. Aun al tiempo que la humanidad llegue a la per-
fección, ¿qué pregunta todavla tendrá que ser zanjada,
y por qué'r
7. ¿Por qué no es anlqullado completamente Satanás
cuando es abismado Inmediatamente después de la ba-
talla del Armagedón?

SE ALCANZA LA PERFECCION
4 Echamos un vistazo al tiempo precisa-

mente cuando el reinado de mil años del
Hijo de Dios ha terminado. El propósito
especial de este reinado, a saber, el de traer
de nuevo el género humano a la perfección
que originalmente se le dio y el de producir
el medio necesario para personas perfectas,
una Tierra paradisíaca, se ha efectuado.
Durante los mil años, como explica el após-
tol Pablo, todos los enemigos de Dios y el
hombre, aun la muerte, como el último
enemigo, serán reducidos a la nada. Para
ese tiempo todos los vestigios del pecado
de Adán habrán sido removidos de toda
persona que viva en la Tierra en virtud de
]a obediencia durante el reinado de Cristo.
Esto significará la remoción de todo ves-
tigio de la muerte heredada de Adán, pues
el aguijón que produce la muerte es el pe-
cado y el salario que paga el pecado es
muerte.-1 Coro 15:26, 56; Rom. 6:23;
1 Juan 3:8.

5 "En seguida, el fin, cuando entrega el
reino a su Dios y Padre, cuando él haya
reducido a la nada todo gobierno y toda
autoridad y poder." (1 Cor.15:24) Aunque
es verdad que Jesucristo se encuentra a la
diestra de Dios como su rey nombrado, no

3. 

¿ Dónde podemos hallar la respuesta a las preguntassusodichas?4. 

En nuestro estudio presente, ¿en qué punto del tiempo
echamos un vistazo, y qué se ha efectuado para ese
tiempo?5. 

Explique 1 Corlntlos 15:24.
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versial de la soberanía universal para siem-
pre, para que nunca jamás vuelva a surgir
y crear perturbación para los que quieran
servir a Dios y que aman su soberanía.

8 Dios nos dice por medio de su siervo
angelical: "Ahora bien, luego que hayan
terminado los mil años, Satanás será sol-
tado de su prisión." (Rev. 20:7) Satanás
es el que hizo surgir el punto en cuestión
de lo legítimo y justo de la soberanía de
Dios, y quien hizo que Adán y Eva le aca-
rrearan la muerte a la raza humana indu-
ciéndolos a rebelarse contra la soberanía
de Dios. El ángel del abismo, a quien pre-
viamente se le dio la "llave del hoyo del
abismo" (Rev. 9:1, 2), es aquel a quien
Jehová ahora manda que rompa el sello
del abismo y deje salir a Satanás y sus
demonios, desencadenándolos, soltándolos
en la Tierra. ¿ Quién es este ángel? Obvia-
mente el mismo ángel que los arrojó al
abismo, la Descendencia de la "mujer" de
Dios, el Señor Jesucristo, pues Dios sujeta
todas las cosas bajo él.-1 Coro 15:27;
Heb.2:8.
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0108 LLEGA A SER
"TODAS LAS COSAS PARA CON TODOS"

tJ El apóstol Pablo entonces nos dice que,
cuando Jesús llega al fin de su reinado de
mil años, Jesús, a su vez, se sujeta a Aquel
que le sujetó todas las cosas. ¿Por qué?
"Para que Dios sea todas las cosas para
con todos." (1 Cor. 15: 28) Hasta este pun-
to Cristo ha gobernado en el nombre de
su Padre, y el sacrificio de rescate se ha
hecho disponible y se han valido de él los
que están en la Tierra, pero para este
tiempo los beneficios del rescate han sido
aplicados completamente. Cristo como Su-
mo Sacerdote se hace a un lado, por decirlo
así, a fin de que la humanidad perfeccio-
nada se presente ante Dios sobre su propio
mérito sin Cristo como sumo sacerdote
sacrificante para ministrar a favor de ellos
y venir en su socorro cuando cometan erro-
res. Ahora son humanamente perfectos,

8. ¿Por qu~ se desencadena a Satanás, y por qul~n"
9. ¿ De qu~ manera llega a ser toda la humanidad di.
rectamente responsable a Dios despu~s del fin del rei-
nado de mil años de Cristo?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

plenamente en control de todas sus facul-
tades, y cualquier cosa que en seguida ha-
gan se deberá a su propia voluntad y no
será un error debido a imperfección. Pues-
to que 'Dios es El que declara justo,'
Dios se reserva la autoridad de dar vida
eterna. ..un derecho permanente a la vida
en su universo.-Rom. 8: 33.

10 Por lo tanto, estos humanos perfec-
cionados tienen que probar su inquebran-
table adhesión a la soberania de Dios. Hay
muchas personas que apreciarían la sobe-
ranía de Dios y disfrutarían de ella mien-
tras significara cosas buenas para ellas.
Serían obedientes a las leyes, porque ve-
rian que significaba para ellas todos los
deseos del corazón. Pero es diferente cuan-
do se desafía la soberanía de Dios y hay
un punto en cuestión poderosamente de-
lineado, cuando uno pudiera creer que tie-
ne la oportunidad de llegar a ser absoluta-
mente independiente y obrar exactamente
como quiera. Además, si tiene que hacer
grandes esfuerzos, poniendo en peligro sus
propios intereses egoístas para sostener la
soberania de Dios, entonces quizás actúe
de manera diferente, porque la perfección
del organismo no signifíca que una criatu-
ra perfecta no puede ser tentada a cometer
pecado. Todos en la Tierra en ese tiempo
tendrán que ser probados finalmente en
cuanto a si su amor a la soberanía de Dios
es inmutable o no. Tienen que desearla so-
bre todo. Tienen que querer la soberanía
de Dios y tienen que estar dispuestos a
luchar por ella y, si es necesario, dar su
vida por ella.

11 Revelación procede a mostrar cómo se
efectúa esta prueba: "Y [Satanás, acom-
pañado de sus demonios] saldrá a extra-
viar a aquellas naciones que están en los
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Ma-
gog, para reunirlos para la guerra. El nú-
mero de éstos es como la arena del mar."
(Rev. 20:8) Para el fin de los mil años la
Tierra estará poblada hasta sus "cuatro
ángulos," en sus cuatro cabos, como resul-

10. ¿Por qué necesitan las personas perfectas ser pro-
badas sobre el punto en cuestión de la soberanla de Je-
hová?
11. ¿Cómo se efectúa la prueba final de toda la humani-
dad?
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tado de la resurrección de todos los muer-
tos de las tumbas terrestres y acuosas
durante el reinado milenário de Cristo. Es
posible que hayan contribuido a esta po-
blación la grande muchedumbre de sobre-
vivientes del Armagedón que se casaron o
estaban ya casados y que por algún tiempo
después del fin de este inicuo sistema cria-
ron familias, como lo hicieron los hijos de
Noé después del diluvio global. Ahora no
sabemos cuántos en total habitarán la Tie-
rra, aunque durante los mil años quizás
se tomen censos. El número de los que pe-
lean contra la soberanía de Dios cuando
Satanás es soltado y que lo siguen a él y a
sus demonios no se nos revela. Será un
número considerable, aunque indefinido
como los granos de arena que hay en la
orilla del mar .-Compare con Génesis22:17.

'GOG y MAGOG'
12 En la Revelación se hace un recorda-

torio de "Gog de la tierra de Magog" pre-
dicho en Ezequiel 38: 1 a 39: 16. La profe-
cía de Ezequiel describe a Satanás en su
región degradada ahora desde que fue arro-
jado del cielo a la Tierra aproximadamen-
te en el año de 1918 de la 1 Guerra
Mundial. Revelación 20:8 hace una compa-
ración aqui, porque, en la profecía de Eze-
quiel, Gog de la tierra de Magog, mil años
previamente, había efectuado su ataque
sobre el pueblo espiritualmente próspero
de Jehová Dios después de su restauración
en 1919 E.C. Este ataque en ese tiempo
acarreó la ira de Jehová Dios y resultó en
la destrucción de la organización terrestre
visible de Satanás. Pero ahora al fin de los
mil años los humanos extraviados efectúan
su ataque después que se ha restaurado un
paraíso edénico a toda la Tierra por el rei-
no de Dios, después que toda la humanidad
viviente ha sido elevada a la perfección hu-
mana y a la semejanza de Dios que Adán
y Eva tuvieron en el jardín de Edén. Estas
personas rebeldes que siguen a Satanás
tienen el mismo espíritu que tuvo Gog en
aquel tiempo. Por lo tanto, se les describe
12. ¿Quiénes son los descritos como 'Gog y Magog' en
ese tiempo, y cuáles son su motivo y objetivo?

13. ¿Cómo tratan de llevar a cabo su objetivo esas
"naciones" extraviadas, y contra qué están peleando
realmente?
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con los términos Gog y Magog, exactamen-
te como hoy en día la gente pudiera llamar
a una muchedumbre violenta una "chusma
semejante a Hitler ," o a un vecindario in-
moral una "Sodoma y Gomorra." Revela-
ción habla de ellas como "naciones que es-
tán en los cuatro ángulos de la tierra."
Al referirse a ellas como naciones podemos
entender qué se quiere decir, porque hoy
el nacionalismo es un punto en cuestión.
Más y más naciones quieren su soberanía
independiente. Las "naciones que están
en los cuatro ángulos de la tierra" en ese
tiempo serían aquellos que se hayan re-
belado y se hayan establecido independien-
temente como naciones muy lejos de Je-
hová Dios y de su organización central.

13 ¿ Qué acción emprenden estas "nacio-
nes"? "Y avanzaron sobre la anchura de
la tierra y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada." (Rev. 20:9)
Estas personas rebeldes, que se parecen al
anterior Gog de Magog, se han separado
del pueblo de Dios y por lo tanto se les
representa como en una ubicación lejana.
Odian a la ciudad amada; por supuesto,
también odian a los que están en la Tierra
que sirven a esa ciudad amada, pero aquí
la ciudad amada se refiere a Sion o Jeru-
salén, la ciudad celestial compuesta de
aquellos "santos" que participaron en la
primera resurrección y que para este tiem-
po han reinado con Cristo por los mil años.
(Sal. 87:2, 3; Isa. 49:14-16) Es una re-
vuelta contra la soberanía de Jehová, que
especialmente entra en acción cuando Cris-
to entrega el Reino al Padre. No quieren
esta soberanía. ¿t\hora que el Diablo les ha
entregado una supuesta oportunidad de sa-
lirse de debajo de la soberanía de Dios, se
aprovechan de ella. De modo que la re-
vuelta, aunque directamente es en contra
de los justos sobre la Tierra, realmente es
en contra del gobierno capital de Dios. El
punto en cuestión es el mismo que se hizo
surgir en Edén, el antiguo punto en cues-
tión universal. Es a causa de este punto
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en cuestión que los rebeldes son impulsados
a atacar la ciudad amada.

~ 1_-~::;"::'i~;':'

16. ¿Cuál es el significado del verbo griego que se
traduce en Revelación 20:10 "serán atormentados"?
17. ¿A qué grado queda zanjado el punto en cuestión
de la soberanla, y cómo vemos que Dios está justificado
al permitir que exista la lnquidad en la Tierra por casi
seis mil años?

UNA PRUEBA ESCRUTADORA DEL ALMA
14 Por supuesto, estas "naciones" no

pueden tocar a la Sion celestial; por lo tan-
to, ponen en gran peligro a los que están
en la Tierra que se hallan firmes a favor
del gobierno de la ciudad amada y de la
soberanía de Jehová... que mantienen fir-
mes su lealtad a la soberanía de Jehová.
Pero estos fieles no serán dañados en lo
más mínimo, aunque las cosas parezcan
muy amenazadoras y ciertamente provee-
rán una prueba cabal y escrutadora del
alma. Dios protege a sus fieles, porque des-
cenderá fuego del cielo y devorará a los
enemigos. (Rev. 20:9) No van al Seol o
Hades sino que son quemados, aniquilados
para siempre.

15 Satanás el Diablo y sus demonios mis-
mos rápidamente siguen con un lanzamien-
to en el lago de fuego y azufre. Esto, por
supuesto, será a manos de la Descendencia
real de la mujer de Dios, el Rey Jesucristo.
Aunque él ha entregado el Reino al Padre,
ha sido con el propósito de esta prueba y
todavía es el Principal Oficial Ejecutivo de
Jehová Dios y es su Ejecutor. La "bestia
salvaje" y el "falso profeta" simbólicos,
que representan al sistema político de Sa-
tanás, ya han estado en el lago de fuego
por mil años y nunca han reaparecido. El
Diablo se les une allí finalmente para su
destrucción eterna. Finalmente la cabeza
de la Serpiente es aplastada completa y
eternamente por la Descendencia de la mu-
jer de Dios, Jesucristo. (Gén. 3:15) El Rey
triunfante ha usado las llaves de la muerte,
del Hades (Seol) y del abismo, pero no
tiene llave para este "lago de fuego y azu-
fre." Nunca suelta a la bestia salvaje y al
falso profeta simbólícos ni a Satanás el
Diablo y sus demonios del lago ardiente,
sulfuroso. Es por eso que se dice que allí
"serán atormentados día y noche para
siempre jamás."-Rev. 20: 10.
14. ¿Qué efecto tendrá el ataque de las "naclones"
extravIadas sobre los fieles de Jehová en la TIerra?
15. ¿ Cómo tIene su cumplimiento final y completo en
este punto Génesis 3:15?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
EL PUNTO EN CUESTION NUNCA

SURGIRA DE NUEVO
16 En el griego original la palabra que

se traduce "serán atormentados" es el
tiempo futuro de la palabra griega basa-
nizo. Principalmente significa "frotar en
la piedra de toque, poner a prueba, luego,
examinar mediante atormentar (básanos),
piedra de toque, tormento."-The Exposi-
tory Dictionary 01 New Testament Wm'ds,
tomo IV, página 141, por W. E. Vine, pu-
blicado por Oliphants Ltd., de Londres,
Inglaterra.

17 Uno puede discernir de esto que, al
zanjarse el punto en cuestión de la sobe-
ranía de Dios, que había sido desafiada
siete mil años antes, el juicio judicial del
Altisimo Dios Jehová subsistirá como un
precedente eteroo. Si volviera a surgir al-
guna vez el punto en cuestión de la sobe-
ranía de Jehová de parte de algún indivi-
duo, espiritual o físico, en alguna parte del
universo, se podría hacer referencia a este
caso o precedente jurídico como la piedra
de toque concerniente a quién ocupa legi-
timamente la soberanía universal. Esto se
debe a que el caso que envuelve a Satanás
ha ido hasta la mismísima raíz de las cosas
como prueba de que no hay pregunta que
no se haya contestado tocante a la sobera-
nía de Dios. Se ha zanjado completa y ca-
balmente. Por lo tanto, cualquiera que hi-
ciera alguna declaración que no concuerde
con la soberanía de Dios sería juzgado so-
bre la base de este precedente e inmediata-
mente destruido en el "lago de fuego y
azufre." De modo que Dios no ha desper-
diciado tiempo al permitir que la iniquidad
llegue a un punto culminante durante
6.000 años de historia humana. La piedra
de toque (básanos) sobre la soberanía uni-
versal, que se usará eternamente, atormen-
tará o amontonará ignominia eternamente
sobre el nombre de Satanás el Diablo.
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18 Podría ilustrarse esto. Digamos, por soberanía universal de Jehová sería eje-

ejemplo, que un hombre bueno de una co- cutado.
munidad tiene una familia que le es leal.
Hay un inicuo aborrecedor de él en el ve- SE ASEGURA VIDA ETERNA
cindario que lo calumnia y miente en 19 Por parte de los que subsisten fieles
cuanto a él, poniendo en tela de juicio su durante la prueba final no habrá temor de
nombre o reputación en las mentes de los que jamás lleguen a ser tales desafiadores
vecinos. Se hace una investigación, se reú- inicuos de la soberanía de Dios. La prueba
nen los hechos, y en el caso jurídico que que administre Jehová mismo será com-
sigue se muestra a las claras y plenamente pleta, cabal, garantizando la obediencia
que la persona que hizo las acusaciones eterna de los que la pasen con éxito. El
mentirosas es una persona calumniadora expide las decisiones judiciales que los
y cabalmente inicua. De~d.e ese tiempo el aprueban o los justifican, declarándolos
nomb;e de ese hombre I~ICUO, cu,ando se justos, con el derecho a un lugar perma-
menCIonara en la c°I.I1umdad, serIa como nente en la Tierra. Bajo su soberanía
un hed~r. enJas narIces d: la gente. La eterna pueden estar seguros de que él sabe
gente dlrla: Oh, ese mentIroso y calum- t 1 f 'd l 'd d tal . t .d d." .que a es su 1 e 1 a y su m egrI a
mador, cuando se menCIonara su nombre. .. rt ' d '

1 E tá 1.." que Jamas se apa aran e e. s n a a
Tal registro y menClon repetIda de lo que t t. d ., .11' d -.

" expec a Iva e VIVIr un mI on e anos, SI,
se expuso que el era serIa un tormento o 01 011 d -

1 f t 1...mI mlones e anos en e u uro con aangustIa para su nombre y, SI tuvIese una 1 t d 1 D '
J.o, pena cer eza e que e lOS amoroso e-familIa, les resultana en tormento llevar h ' t ' t t ' o

db A ' o .o 1 ova pro egera y sus en ara su VI a por
ese nom re. SI mIsmo, SI surgIera en a -o ,, 1 1 t t ., d 1 b toda la eternIdad. Les proveera cosas pro-
gun ugar e pun o en cues Ion e a so e-. .,

, d D. 1 , d t o greslvamente maravillosas de su almacenrama e lOS, so o serIa un recor a orlo o t bl d . do d 1o,, mago a e e rIquezas por me 10 e a
de la rebehon de Satanas, que es un hedor t. d ' . t ., d d Ho

o con mua a mmls raclon e su ama o 1-
en las narIces de todos los que aman la o A t P o' 1 J .

t R" .JO y gen e rmClpa, esucrlS 0.- omo
~ama de DIos. Tal desafIador de la 11:33-36; Fili. 4:19; 2:9-11.

18. (a) ilustre cómo se zanja cabalmente el punto en -
cuestión. (b) ¿Qué tendrla lugar si alguien en alguna 19. ¿Habrá razón entonces para que cualesquiera que
parte del universo volviera a desafiar la soberanla de vivan en la Tierra teman que algún dla mueran? ¿Por
Dios? qué?

Protesta [ontra 105 iuguetes de guerra

* Los juguetes y juegos de guerra parecen haber aumentado en popularidad. En
diciembre de 1966 un diario de la ciudad de Nueva York anunció una réplica de la
ametralladora pesada, con trinquete alimentador, descrita como "uno de los jugue.
tes más populares en Norteamérica." Alarmadas por estos juguetes populares, un
grupo de madres de estudiantes de la Universidad de Stanford han declarado guerra
contra "los juguetes de guerra que enseftan destrucción y violencia a nuestros
hijos." Un vocero del Comité en pro de los Juguetes de Paz en Palo Alto, California,
dijo: "Nos estamos preocupando más y más respecto a.. .la violencia que viene
llegando a ser una parte aceptada en la sociedad norteamericana. Por medio de
modernos juguetes bélicos que parecen reales, soldados de juguete y juegos de com-
bate. ..y atractivos anuncios de estos juguetes, se ha hecho un juego de la guerra y
la violencia. ...Pedimos a los padres que compren juguetes que aviven las inclinacio-
nes imaginativas y creativas del niño en lugar de los que fomentan la destrucción."
-Mercury de San José (California), 2 de diciembre de 1966.
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H OY el latin es una lengua muerta. Sin em-
bargo, hubo un tiempo cuando era un

idioma vital, vivo. Debido a las conquistas de
la Roma imperial no solo se hablaba en todas
partes de Italia sino también en Galia (Fran.
cia), Espafia y Africa septentrional a la vez
que era la lengua oficial de todos los dominios
de Roma.

La historia registra unos cuatro periodos ge.
nerales de la literatura latina. El primero
dató de los principios preliterarios o prehistóri-
cos del latin hasta 240 a. de la E.C. El segun-
do, el preclásico, duró desde entonces hasta
aproximadamente 80 a. de la E.C. El tercero,
que muchos dividen en dos partes, duró de 80
a. de la E.C. a 14 E.C. y se conoce como el'Período 

Clásico de Oro. El cuarto, el período
de "Plata," duró de 14 E.C. a 130 E.C. En los
siglos subsiguientes gradualmente decayó el
latin, llegando a estar fragmentado en los di-
versos idiomas romances: italiano, francés,
espafiol, portugués y rumano, mientras que
él mismo llegó a ser una lengua muerta.

Además de sus vidas literaria y politica, el
latin también tuvo una vida religiosa. En la
segunda mitad del siglo segundo E.C. los pode-
res religiosos de Roma comenzaron a hacer que
el latin reemplazara al griego como el idioma
del obispado romano.* Después de unos die.
cisiete siglos el 11 Concilio del Vaticano ha
permitido un retorno al uso de la lengua ver-
nácula local al decir la misa.

Por siglos el latin, aunque decayó en uso
entre la gente común, no solo fue el idioma
oficial de la Iglesia de Roma sino también de
toda cultura (junto con el griego), muchísimos
escritores doctos usando el latin, incluyendo a
figuras notables como Martin Lutero y sir
Isaac Newton. El latin de la literatura clá-
sica preservado hasta nuestro dia fue el estilo
que usaban las clases docta y de la flor y nata,
habiendo habido un latin rústico o vulgar así
como hubo por un tiempo un griego koiní.
Doctores, farmacéuticos y botánicos todavia
usan ellatin en sus profesiones.

La mayoría de los idiomas europeos obtu-
vieron su alfabeto del latin, que, a su vez, lo
obtuvo de los griegos. La mayoria de las voces
espafiolas proceden directamente del latin
clásico.

* A esto se atribuye la traducción de la Biblia Vulgata
latina por Jerónimo.

Puesto que ellatin era el idioma de la Roma
imperial y por consiguiente el idioma oficial
de Palestina al tiempo de Cristo, no sorprende
el hallar algunos latinismos en las Escrituras
Griegas Cristianas. La palabra "latin" misma
aparece solo una vez en las traducciones moder-
nas de la Biblia, en Juan 19:20, donde se nos
dice que la inscripción que se colocó arriba de
Jesús en el madero de tormento también estaba
escrita en latino

Los latinismos se hallan en su mayor parte
en los Evangelios de Marcos y Mateo, Marcos
teniendo más de ellos que cualquier otro escri-
tor de la Biblia; esto presta apoyo a la afirma.
ción de que él escribió su Evangelio en Roma
y para los romanos. El apóstol Pablo, escritor
de catorce de los veintisiete libros de las Escri-
turas Griegas Cristianas, usó poco los lati-
nismos y no aparece ninguno en la Versión
Griega de los Setenta de las Escrituras He-
breas.

El latin en las Escrituras Griegas Cristia-
nas aparece en varias formas. Por lo tanto,
hay más de cuarenta nombres propios latinos
de personas y lugares que se encuentran en
ellas, como Aquila, Lucas, Marcos, Pablo,
Cesarea y Tiberíades. También hay unas trein-
ta palabras de indole militar, judícial, monetaría
y doméstica que se encuentran en ellas, como
centurio (oficial del ejército); colonia (colonia);
denarius (denario); speculator (guardaespal-
das); titulus (titulo) y sicarius (asesino).

También hay ciertas expresiones o modismo s
latinos que aparecen en las Escrituras Griegas
Cristianas. Entre éstos están "deseando satis-
facer a la muchedumbre" (Mar. 15:15), "tú
tienes que atender a eso" (Mat. 27:4), y "tomar
suficiente fianza."-Hech. 17:9.

Luego, de nuevo, hay ciertos adjetivos en las
Escrituras Griegas Cristianas que, según la
autoridad del griego Robertson,* se forman a
la manera del latin más bien que a la manera
del griego. Entre éstos están Herodianoi. (Mar.
3:6); Christianoi (Hech. 26:28) y Philippianoi.
-Fili.4:15.

La aparición de latinismos en las Escrituras
Griegas Cristianas encierra más que interés
académico para los amadores de la Biblia.
Está en armonía con lo que la Biblia muestra en
cuanto a que Palestina estuvo ocupada por

.A Grammar 01 the Greek New Testament (1934).
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Roma en los dias de Cristo. Además, puesto Cristianas de veras se escribieron durante los
que estos latinismos se hallan en los mejores tiempos de que hablan. Por lo tanto, este hecho
escritos griegos del mismo periodo, se presenta da testimonio adicional de la autenticidad de
el argumento de que las Escrituras Griegas las Escrituras Griegas Cristianas.

.Con relación a la parábola que relató Jesús
acerca del rico y Lázaro, a menudo se le da
al rico el nombre "Dives." ¿De dónde se ori-
ginó este nombre? ¿No dejó sin nombre Jesús
al rico?-A. K., EE. UU.

Es verdad que Jesucristo no dignificó al "rico"
de la parábola con un nombre específico sino
más bien lo describió a fin de pintar la clase de
personas que representa. (Luc. 16: 19-22) Aunque
la Biblia no da un nombre para el rico, ha lle-
gado a conocerse, a través de los afios, como
"Dives." Esto se debe a que dives es la palabra
latina que significa "rico," y esta palabra
aparece en la Versión Vulgata latina ("hamo
quidam erat dives"; "había cierto hombre rico").
De modo que la palabra dives no es estricta-
mente un nombre propio sino un adjetivo latino.
Sin embargo, en la literatura inglesa, tan temo
prano como en el tiempo de Chaucer, la palabra
"Dives" aparece en uso popular como el nom-
bre del rico de la parábola. Más tarde, la litera-
tura teológica adoptó el "nombre," y ahora su
uso está muy difundido. No obstante la popula-
ridad de la palabra "Dives" no contradice el
hecho de que Jesús no asignó un nombre ver.
dadero a este rico simbólico.

su prójimo ni a su hermano por el pago, porque
tiene que proclamarse una liberación a Jehová."
Se entiende que la expresión "al cabo de cada
siete aftos" significa 'en el afto séptimo.' Com-
pare con Deuteronomio 14:28.

Este afto sabático por lo tanto se le llamaba
apropiadamente "el afto de la liberación." (Deu.
15:9; 31:10) Durante ese afto, no solo la tierra
disfrutaba de un descanso o liberación, yaciendo
sin cultivarse (Exo. 23:11), sino que también
habla un descanso o liberación en lo que res-
pecta a las deudas en que se incurria. (Deu.
15:3) Era una "liberación a Jehová," en honor
de él.

En cuanto al asunto de la liberación de deudas
en el afto sabático, aunque algunos comenta-
dores lo consideran de manera diferente, evi-
dentemente las deudas no se cancelaban, sino
que un acreedor no habria de apremiar a un
compaftero hebreo a pagar una deuda. Ql1edaba
exento de pagar cualquier deuda ese afto. Es-
ta era una provisión amorosa, especialmente
puesto que la tierra no se cultivaba durante el
año sabático y, sin cosechas, no habria ningún
ingreso para el agricultor durante el afto.

Este afto de liberación de ser apremiado por
el pago de deudas no traia liberación a los
esclavos, muchos de los cuales estarian en
esclavitud debido a estar endeudados. Más bien,
el esclavo hebreo era liberado en el afto séptimo
de su servidumbre, o en el Jubileo si éste llega-
ba primero. (Deu. 15:12; Lev. 25:10,54) Esta
disposición reglamentaria se menciona en Exodo
21:2: "En caso de que compres un esclavo
hebreo, será esclavo seis aftos, pero al séptimo
saldrá como uno puesto en libertad sin pagar
nada." Ha de notarse que la libertad del esclavo
aqui no necesariamente coincidia con el afto
sabático.

Sin embargo, en el afto de Jubileo todos los
que se hablan vendido en servidumbre, sea que
los seis aftos de servidumbre se hubieran com-
pletado o no, eran puestos en libertad; habia
libertad. "Tienen que santificar el afto cin-
cuenta y proclamar libertad en la tierra a todos
sus habitantes. Llegará a ser un Jubileo para
ustedes, y ustedes tienen que volver cada uno a
su posesión y deben volver cada uno a su fa-
milia."-Lev.25:10.

.Bajo la ley mosaica, ¿cuál era la düerencia
entre el afio sabático y el afio de Jubileo? ¿No
se cancelaban deudas en ambos años?-E. P.,
EE. UU.

El año de Jubileo comparte algunos rasgos
del sábado regular de cada año séptimo, pero
hay düerencias sefialadas. En cuanto al afio

sabático, según Deuteronomio 15:1, 2, había una
liberación de deuda: "Al cabo de cada siete
afios debes efectuar una liberación. y ésta es la
manera de la liberación: habrá una liberación
de parte de todo acreedor de la deuda que él

deje contraer a su prójimo. No debe apremiar a
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En cuanto al afto de Jubileo, siete de los perio- proveyó que, si un hombre vendia algo de tierra
dos de siete aftos (7 X 7 = 49) habrian de de su posesión hereditaria, el precio de venta
contarse, y el afto siguiente, el quincuagésimo, habria de estimarse según el número de aftos
era un afto de Jubileo. La tierra otra vez tenia que quedaban hasta el Jubileo. La misma pro-
descanso completo. (Lev. 25:11, 12) El Jubileo porción estaba en vigor cuando la tierra here-
era en un sentido un entero afto de fiesta, un afto ditaria la recompraba su dueño. Por lo tanto,
de libertad. El observarlo demostraba la fe de una venta de tierra de hecho solo era la venta
Israel en su Dios Jehová y era un tiempo de del uso de la tierra y sus productos por la can-
acción de gracias y felicidad en sus provisiones. tidad de aftos que quedaban hasta el año de
-Lev.25:20-22. Jubileo. (Lev. 25:15, 16) Esto aplicaba a las

El cuerno del Jubileo anunciaba que todas casas en las aldeas sin muros, que se conside-
las posesiones de tierra hereditarias que se raban como campo abierto, pero las casas en
hablan vendido (por lo general debido a reve. ciudades muradas no estaban incluidas en la
ses financieros) hablan de devolverse; y cada propiedad que se devolvia en el Jubileo. Una
hombre regresaba a su familia y a su posesión excepción a esto era la propiedad de los levitas
de sus antepasados. Ninguna familia tenia que en las ciudades levitas, cuyas únicas posesiones
hundirse en las profundidades de la pobreza eran las casas y los terrenos de pasto alrededor
perpetua. Cada familia habla de retener su de las ciudades levitas; a éstos se les devolvia
honor y respeto. Aun aquel que malgastaba su su propiedad en el Jubileo.-Lev. 25:29-34.
hacienda no podia perder para siempre" su El afto sabático de cada siete años trata un
herencia para su posteridad. Después de todo, descanso o una liberación de sed apremiado por
la tierra realmente pertenecia a Jehová y los deudas y descanso para la tierra, pero el ano
israelitas mismos eran residentes temporarios de Jubileo traía mucho más... libertad completa
desde el punto de vista de Jehová.-Lev. 25:9, de estar endeudado y de servidumbre a cuales-23, 

24. quier conciudadanos y la devolución de pose-
En virtud de la ley del Jubileo nada de la siones hereditarias, y además era otro afto de

tierra se podia vender a perpetuidad. Dios descanso para la tierra.~

MINISTERIO DEL CAMPO
Los fieles de la antigüedad, como Gedeón,

Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los otros
profetas, aguantaron muchas pruebas con re-
lación a su fe y amor a Dios. ¿Seria porque eran
poderosos físicamente? No, más bien, fue prin-
cipalmente su fuerte condición espiritual, su fe,
lo que los capacitó para servir y agradar a Dios.
(Heb. 11:32-34) Lo mismo es cierto respecto de
los testigos cristianos de Jehová en el dia de
hoy. Aunque tienen limitaciones físicas, es su
fuerte espiritualidad lo que los capacita para
aguantar con éxito las pruebas de fe en estos
tiempos críticos. Miles de personas han sido ayu-
dadas por ellos a desarrollar esta espíritualidad
por medio de la revista que fortalece la fe, La
Atalaya- Durante enero, los testigos de Jehová
estarán ofreciendo a todas las personas intere-
sadas la suscripción de un año a esta revista
bíblica, junto con tres folletos bíblicos, por un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
21 de enero: La necesidad de seguridad. Pá.

gina 13.
28 de enero: El camino a la seguridad. Página

18.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese

Libro profético.
Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas

presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios

vivo y verdadero.
El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover

el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y prcfecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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E N UN certamen o en una carrera es
muy natural el que uno se esmere. Es

muy probable que el artista que trata de
ganar un premio por su pintura en una
exhibición se esmere, así como también el
músico que trata de ganar reconocimien-
to o un premio en un festival musical. El
atleta, ansioso de ganar el premio, es muy
probable que también ejerza sus mejores
facultades.-1 Coro 9:24.

Pero, ¿qué hay en cuanto a los muchos
otros? Por desgracia, hay cada vez más
trabajadores de la oficina y de la fábrica,
madres y amas de casa en los hogares, y
estudiantes en la escuela que están cada
vez menos interesados en esmerarse. La
tendencia es estar contentos con sim-
plemente dedicar tiempo, dando solo tanto
como se precise para irla pasando.

Pudiera decirse que el no esmerarse
uno es parte de la enfermedad moral que
aflige a la generación moderna. Debido
al predicho "aumento del desafuero" y el
derrumbe moral, hoy en día existe una
señalada falta de rectitud, una falta del
sentido de rendir cuentas a Dios; la buena
gana en esforzarse uno por esmerarse si-
gue disminuyendo.-Mat. 24: 12.

Pero la vida y la posesión de las facul-
tades físicas y mentales son un depósito
de parte del Creador. Cada uno tiene la
obligación de esmerarse en cualquier
cosa que se le dé a hacer. Como aconsejó
el sabio rey Salomón: "Todo lo que tu

mano halle que hacer, hazlo con tu mis-
misimo poder, porque no hay trabajo ni
formación de proyectos ni conocimiento
ni sabiduría en el Seol [el sepulcro], el
lugar adonde estás yendo." Y el apóstol
Pablo aconsejó: "Cualquier cosa que estén
haciendo, trabajen en ello de toda alma."
Pudiera decirse que la obligación de tra-
bajar 'con el mismísimo poder de uno,' "de
toda alma," es triple: Haciendo todo lo
que uno tiene que hacer de la mejor ma-
nera posible; haciendo tanto como se
pueda hacer tomando en cuenta las habi-
lidades, energía y tiempo; y haciéndolo con
el motivo correcto.-Ecl. 9:10; Col. 3:23.

El esmerarse uno quiere decir que uno
tiene que tener la mente en el trabajo, con-
centrarse en el trabajo que esté haciendo.
El interesarse en el trabajo y tratar de
hallar placer en él también ayudará.
Tampoco han de pasarse por alto las con-
sideraciones prácticas como el mantener-
se físicamente apto durmiendo lo suficien-
te, comiendo bien, tanto en calidad como
en cantidad, y evitando todo exceso y
disipación.

Puesto que la Biblia contiene excelente
exhortación para que uno se esmere, ha
de esperarse que el que lee constantemen-
te la Biblia sea ayudado en ese sentido.
Entre los hombres de la vida pública
norteamericana que se habituaron en leer
la Biblia y que también estuvieron intere-
sados en esmerarse estuvo un presidente
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del siglo pasado, Abrahán Lincoln. El ex-
presó en una ocasión: "Si fuese a tratar
de leer, mucho menos contestar, todos los
ataques que se me lanzan, sería mejor ce-
rrar este taller y poner otro negocio. Me
esmero cuanto puedo... cuanto me sea
posible; y me propongo seguir haciéndolo
hasta el fin." Incidentalmente, aquí está
un beneficio que proviene del esmerarse
uno: le ayuda a uno a sortear los ataques
injustos.

El pundonor es otro de los galardones
que provienen por esmerarse una persona.
Hay una satisfacción interior del saber
que uno no ha cedido a la tentación de
efectuar el trabajo con descuido o indife-
rencia, solo porque uno pudiera haberse
salido con la suya; sino que uno se ha dis-
ciplinado y se ha esmerado cuanto ha
podido. Sea que uno se haya esmerado en
cierta tarea o asignación quizás nunca lo
sepan otros; pero uno lo sabe, y, si uno
lo hizo, uno tiene la satisfacción de saber
que se está elevando a la altura de lo que
uno sabe que debe exigirse de uno mismo.
La Biblia muestra que el apóstol Pablo
obtuvo satisfacción al esmerarse, al ele-
varse a la altura de normas elevadas pero
difíciles, como el predicar donde nadie
más había predicado antes y no aceptar
apoyo fínanciero de ciertos cristianos.
-1 Coro 9:18; 2 Coro 10:15-17.

Es más, hay la satisfacción que pro-
viene de considerar los resultados, si uno
se ha esmerado. Estos ciertamente serán
mucho mejores si se ha efectuado todo lo
que está al alcance de uno y de la mejor
manera posible. Procediendo así, quizás
sea remunerado con un sentido de orgullo
por el éxito logrado, lo cual es normal y
apropiado. El hombre hábil en su trabajo
se aposta delante de reyes.-Pro. 22:29.

El esmerarse es también el derrotero
de la sabiduría práctica en que hace me-
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nos probable el que uno reciba censura de
aquellos para quienes esté trabajando o
esté obligado a agradar. Además, bien
puede resultar en progreso, como en el
caso de José el hijo del patriarca Jacob.
La Biblia nos dice que Dios estuvo con él
tanto mientras José era escla'\To domés-
tico como mientras estuvo en! la prisión,
pero ciertamente también debe haberse
esmerado, para ser ascendido /ca~ vez
sobre sus compañeros.-Gén. 39:1-23.

Otro ejemplo bíblico que muestra la 5a-
biduría de que nos esmeremos se encuen-
tra en el fiel rey Ezequías. Por eso leemos
concerniente a él: "En todo trabajo. ..
fue con todo su corazón que obró, y tuvo
buen éxito." Sí, obró con todo su corazón
y Jehová lo bendijo.-2 Cró. 31:21.

Para el ministro cristiano la mayor ayu-
da para que se esmere bien puede ser el
saber que esto le agrada a Jehová Dios y
que Ello remunerará. Y que esto envuelve
no solo a su ministerío sino cualquier cosa
que esté haciendo es evidente de las pala-
bras del apóstol Pablo: "Sea que estén
comiendo, o bebiendo, o haciendo cual-
quier otra cosa, hagan todas las cosas para.
la gloria de Dios." La gloria de Dios cier-
tamente merece lo mejor. Y como escribió
Pablo a los esclavos cristianos en Colosas:
"Sean obedientes en todo a los que son sus
amos en un sentido carnal, no con actos de
servir alojo, como quienes procuran agra-
dar a los hombres, sino con sinceridad
de corazón, con temor de Jehová ...por-
que ustedes saben que es de Jehová que
recibirán el debido galardón."-l Coro
10:31; Col. 3:22-24.

Sí, hay muchas razones para que uno
u'ate de esmerarse. Esto trae consigo pun-
donor, satisfacción con el trabajo de uno
y la perspectiva de éxito y progreso. Para
el ministro cristiano dedicado también
significa el galardón de la aprobación de
Dios.



¿A QUE SE DEBE
TANTA VIOLENCIA?

La causa básica
de la violencia es
que la humanidad
en general ha re-
chazado la guía de
Dios. El hombre no
fue creado para go-
bernar sus asuntos
con éxito sin Dios.
Mientras siguiera

Rápidamente aumenta la la.s nor~as que
violencia. ¿Qué derrote- DIos le dIO, se le
ro debe uno emprender? aseguraría paz y

felicidad. Pero tris-
temente para todos, nuestros primeros pa-
dres rechazaron a Dios como su Guía. En
cambio, queriendo independencia de Dios,
se rebelaron y escogieron su propio cami-
no. El Dios Todopoderoso permitió a los
hombres bastante tiempo para seguir su
derrotero a fin de que, entre otras razones,
el tiempo demonstrara que los caminos del
hombre aparte del gobierno de Dios nunca
podrían traer paz y felicidad.-Gén. 3: 17-
19.

La historia ha probado que ése ha sido
el caso. Hombres y naciones no gober-
nados por Dios han adoptado sus propias
marcas de gobiernos, ideologías y filoso-
fías. No siendo guiados por las mismas
leyes divinas y principios, inevitablemente
hubo conflicto dentro de las filas humanas.
Lo que se ha demostrado vez tras vez
desde la rebelión del hombre es la verdad
de estas palabras inspiradas de Jeremías:
"Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre
terrestre no le pertenece su camino. No le
pertenece al hombre que está andando
siquiera dirigir su paso." (Jer. 10:23)
Jeremías también escribió: "jMiren! Ellos
han rechazado la mismísima palabra de
Jehová, y ¿qué sabiduria tienen?" (Jer.
8:9) Al rechazar la sabiduría de Dios y
optar por apoyarse en su propia sabiduria,
la humanidad perdió la paz.

A través de los siglos no ha habido me-
joramiento alguno en las relaciones del
hombre con sus semejantes. ¿Por qué no?
Porque cuando los hombres dejaron de ser
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t/:1. del mundo ~
está aumentando

Ila violencia de to-
da clase. En una
escala interna-
cional el desarrollo de la violencia hizo que
el secretario general de las Naciones Uni-
das, U Thant, dijera que él temía que 'estu-
viéramos presenciando las fases iniciales
de la m Guerra Mundial.'.

En una escala nacional violentos tras-
tornos internos han derribado a muchos
gobiernos en estos últimos años. En al..
gunos países las facciones contrarias ame-
nazan sumir a la entera nación en derra-
mamiento de sangre.

También, en casi toda nación en la
Tierra, asciende rápidamente la violencia
en forma de delitos y motines. De los
Estados Unidos, expresó un informe: "La
criminalidad está aumentando cuatro o
cinco veces tan aprisa como nuestra po-
blación total en este país. Si no hay un
cambio, inevitablemente resultará esto en
anarquía.".r y un informe reciente muestra
que en los primeros tres meses de 1967 el
indice de delitos graves marcó un sor-
prendente aumento del 20 por ciento sobre
el del mismo período del año anterior,
jmás de quince veces la proporción del
desarrollo demográfico!

¿A qué se debe tanta violencia a través
del mundo? ¿ Continuará aumentando en
los años futuros? ¿Cuál será el resul-
tado final de todo ello? Y en vista de tal
violencia, ¿ qué derrotero debe seguir el
cristiano?

.El Times de Nueva York del 12 de mayo de 1967,
pág. 1.

t U.S. New8 &, World Report del 17 de octubre de
1966, pág. 86.

37



38 <j?)a ATl

sumisos a Dios solo pudieron ir en una
dirección. ..hacia abajo. Mientras más se
alejara el hombre de Dios, peor llega-
ría a ser su condición. Esto sucedería tan
seguramente como uno pudiera predecir
el derrotero de una roca arrojada desde un
acantilado. ..hacia abajo, en armonía con
la ley de la gravedad. El alejarse de las
leyes de Dios solo podría resultar en una
tendencía hacia abajo, hacia el caos.

Además del empeoramiento progresivo
de los asuntos del hombre o del largo
tiempo que ha estado fuera de la guía de
Dios, hay otro factor que ha aumentado
grandemente la violencia en nuestro tiem-
po. La Biblia dice en Revelación 12: 12:
"Ay de la tierra y del mar, porque el
Diablo ha descendido a ustedes, teniendo
gran cólera, sabiendo que tiene un corto
período de tiempo."

Satanás el Diablo y sus demonios, cria-
turas espíritus que también se rebelaron
contra Dios, son los principales instigado-
res de la violencia. Desde la invisible
región de los espíritus aguijonean a los
humanos que están dispuestos en la Tierra
para traer aflicción a la humanidad.
¿ Cuál es el alcance de su influencia? Dice
la Biblia, en 1 Juan 5:19: "El mundo en-
tero está yaciendo en el poder del inicuo."
En nuestro siglo, según 10 verifican los
hechos fisicos comparados con las profe-
cias bíblicas, Satanás y sus demonios han
sido arrojados de la región celestial hacia
la vecindad de la Tierra. (Rev. 12:7-9)
Estas fuerzas invisibles aumentan el en-
vilecimiento del hombre al incitar a la
gente a más violencia. ¿Por qué? Saben
que se acerca el tiempo de Dios pare eje-
cutar a todos los inicuos, incluyendo a las
fuerzas espirituales inicuas. Sabiendo que
sin falta serán ejecutados por su iniquidad
crasa, hacen todo lo posible por arruinar
a la humanidad. "Su adversario, el Diablo,
anda en derredor como león rugiente, pro-
curando devorar a alguien."-1 Pedo 5:8.

Por eso, debido al largo alejamiento del
hombre de Dios y debido a la influencia
de fuerzas espirituales inicuas, la familia
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humana se hace más encallecida en su
comportamiento. Cuán exactamente pre-
dijo la Biblia la mismísima condición que
vemos hoy cuando dijo: "Sabe esto, que en
los últimos días se presentarán tiempos
críticos, difíciles de manejar. Porque los
hombres serán amadores de sí mismos,
amadores del dinero, presumidos, altivos,
blasfemos, desobedientes a los padres,
desagradecidos, desleales, sin tener cari-
ño natural, no dispuestos a ningún acuer-
do, calumniadores, sin gobierno de sí
mismos, feroces, sin amor de la bondad,
traicioneros, testarudos, hinchados de or-
gullo, amadores de placeres más bien que
amadores de Dios."-2 Tim. 3:1-4.

¿QUE ENCIERRA EL FUTURO?
¿Va a disminuir o a aumentar en los

días futuros la violencia que ahora experi-
mentamos? La profecía bíblica garan-
tiza: "Los hombres inicuos. ..avanzarán
de mal en peor." (2 Tim. 3:13) También,
dice: "La expresión inspirada dice defini-
tivamente que en períodos de tiempo
posteriores algunos se apartarán de la fe,
prestando atención a expresiones inspi-
radas que extravían y a enseñanzas de
demonios." (1 Tim. 4:1) Y Jesucristo pre-
dijo: "Por el aumento del desafuero se
enfriará el amor de la mayor parte."
-Mat. 24: 12.

De modo que la violencia continuará
aumentando por un tiempo más, hasta que
estos "últimos días" lleguen a su termi-
nación. Entonces Dios pondrá fin a toda
la violencia y a los responsables de ella.

Sin duda, "el mundo va pasando y tam-
bién su deseo." (1 Juan 2:17) En una
orgía de violencia tras otra, se acelera a su
fin cercano a las propias manos de Dios.
No obstante, la Palabra de Dios también
promete que "el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre." Por lo
tanto, se ofrece la promesa confortante de
sobrevivir al fin de este sistema lleno de
violencia a las personas de corazón hon-
rado en todas partes que hacen la voluntad
de Dios.
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CONDUCTA CRISTIANA
Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de

Dios con relación a las muchas situacio-
nes que surgen que podrían resultar en
violencia? ¿Debería participar el cristia-
no en el derrumbe violento de los gobier-
nos que son opresivos? ¿Debería efectuar
marchas en contra de ayuntamientos, ha-
ciendo manifestaciones por diversos de-
rechos o injusticias? Si algunos lo maltra-
tan, o lo insultan, ¿debería pagarles con
la misma moneda y mostrarles que no
pueden salirse con la suya?

Dice la Palabra inspirada de Dios: "El
esclavo del Señor no tiene necesidad de
pelear, sino de ser amable para con todos,
capacitado para enseñar, manteniéndose
reprimido bajo lo malo." (2 Tim. 2:24) Se
puede ver la sabiduría de este consejo en
cualquier circunstancia que uno lo aplique.

Por ejemplo, al aplicar este consejo us-
ted, como cristiano, no trabajaría para de-
rrocar violentamente a un gobierno, aun si
ése es opresivo. Muchos que lo han hecho
a menudo se encuentran bajo una forma
peor de gobierno que aquella que derro-
caron. y en el proceso, pueden perder la
vida por una causa que Dios no autoriza.
Jesús dijo a sus seguidores que oraran
por el reino de Dios, no que pelearan para
derrocar los gobiernos presentes. (Mat. 6:
9, 10; Juan 18:36) Sabía que al debido
tiempo Dios mismo le pondría fin per-
manente a todos los gobiernos opresivos.
De modo que, el cristiano "no tiene necesi-
dad de pelear," sino necesita esperar pa-
cientemente a que Jehová traiga su propio
remedio, el único satisfactorio que bene-
ficiará a toda la humanidad.

Dentro de cualquier nación hay prejui-
cio y discriminación. Cuando el recurso
por medio de los sistemas legales del país
falle en traer justicia, ¿debería usted poner
piquetes en manifestación de protesta y
formar motines en las calles? Sí usted, co-
mo cristiano, hiciera eso, entonces usted lle-
garía a ser desaforado. El cristianismo es
un arreglo observante de la ley, no una
licencia para desafuero. El desafuero ja-
más traerá justicia, sino en cambio trae
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más opresión y discriminación. La sabi-
duría práctica de Dios nos dice: "Depón
la cólera y deja la furia; no te muestres
acalorado solo para hacer mal. Porque los
malhechores mismos serán cortados."
(Sal. 37:8, 9) y escribió el apóstol Pablo:
"Deséchenlas todas de ustedes, ira, cóle-
ra, nocividad, habla injuriosa." (Col. 3:8)
El cristiano espera en Jehová para la
justicia, apreciando que, no él, sino J eho-
vá corregirá los males de un inicuo sistema
de cosas.

Cuando motines o manifestaciones
ciertamente estallan dentro de la comuni-
dad de uno, el cristiano hace bien en ejer-
cer gran cuidado, no exponiéndose a la
violencia. Siempre que sea posible, se re-
tira a un lugar seguro hasta que se calma
la violencia. Este derrotero refleja sabidu-
ría piadosa: "Como quien agarra por las
orejas un perro que pasa, así es quien se
inmiscuye en querella que no le incumbe."
Por eso el cristiano no participa en moti-
nes ni manifestaciones ni trata de acer-
carse a ellas ni siquiera por curiosidad.
-Pro. 26:17, Ba.

Pero, ¿qué debe hacer usted si alguien
lo empuja, lo insulta o lo maltrata? ¿Debe
usted pagar con la misma moneda? La
Biblia advierte: "Una palabra que causa
dolor hace subir la cólera." (Pro. 15: 1)
Una respuesta con la misma moneda muy
probablemente provocará más cólera,
quizás encolerizando al ofensor hasta re-
currir a la violencia física, especialmente
hoy cuando tantas personas están contro-
ladas por los demonios o bajo la influen-
cia de drogas. No, en vez de caldear la
situación, el cristiano hace una de varias
cosas. "Una respuesta, cuando es apacible,
aparta la furia," de modo que usa una
respuesta apacible. Y si eso no vence la
situación, entonces aconseja la Palabra de
Dios: "Antes que haya estallado la riña,
retírate. ' '-Pro. 17:14.

El cristiano también da pasos para
evitar el ser vencido por la violencia del
elemento delincuente. En las zonas de
peligro adopta la precaución de no an-
dar solo por las calles oscuras siempre
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que puede evitarlo. Aun cuando visita
a las personas para hablarles acerca de los
propósitos de Dios, el cristiano hace bien
en llevar un compañero consigo en loca-
lidades donde está desenfrenada la delin-
cuencia. Esto no quiere decir que el cris-
tiano trata de evitar daño a toda costa.
Realmente, está dispuesto a sufrir per-
secución, aun la muerte, donde está en-
vuelta su adoración a Dios. Pero no
expondrá su vida al peligro por alguna
razón que no esté en armonía con su
integridad a Dios.
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NEUTRALIDAD

El crIstIano no escudriña un lado o el
otro de las disputas nacionales e inter-
nacionales que conducen a la violencia y
el derramamiento de sangre. Como es-
clavo de Dios, permanece neutral concer-
niente a los conflictos de este mundo,
evitando así la culpabilidad por derrama-
miento de sangre asociada con ellos. J e-
sús dijo de sus seguidores: "Ellos no son
parte del mundo, así como yo no soy parte
del mundo." (Juan 17:16) De modo que el
cristiano no participa en las luchas violen-
tas del mundo. Sabe que al debido tiem-
po Dios le pondrá fin a todo el mal, yeso
lo hará sin perjudicar a las personas
inocentes cuando lo haga

Al evitar los enredos mundanos hoy en
día el cristiano hace exactamente lo que
hicieron los cristianos del primer siglo
Note lo que escribió Justino Mártil' en el
segundo siglo: "Nosotros que estamos lle-
nos de guerra, y matanza atroz mutua, y
toda iniquidad, cada uno a través de toda
la Tierra hemos cambiado nuestras armas
bélicas, -nuestras espadas en rejas de
arado, y nuestras lanzas en utensilios de
labranza,- y cultivamos la piedad, la
justicia, la filantropía, la fe y la esperanza,
que tenemos del Padre Mismo por medio
de aquel que fue crucificado."-The Ante-
Nicene Fathers.. tomo T, pág. 254.

Aunque muchas autoridades ~ntre las

~
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naciones no aprecian el proceder neutral
de los cristianos, hay algunas que sí.

Por ejemplo, la contienda interna en un
país africano hizo que las fuerzas poli-
cíacas y militares bloquearan el cami-
no. La inspección en estos puntos era muy
rigurosa y consumidora de tiempo. Pero
en casi todo caso, los soldados y la policía
dejaban pasar a los testigos de Jehová
con una inspección mínima después de
identificación positiva. A menudo las auto-
ridades expresaron: "Confiamos en uste-
des." O se oyó que dijeron: "No se preocu-
pen, conocemos a los testigos de Jehová."
Cuando algunos de estos cristianos es-
taban viajando hacia una asamblea de
ministros, se les dijo en el sitio donde
eran registrados: "Algunos de su gente ya
han ido a la asamblea; j adelante !" Los
oficiales que hacen cumplir la ley, cono-
ciendo la posición neutral de los testigos
de Jehová, los trataron con respeto, sa-
biendo que no eran responsables de los
desórdenes del país.

Sin embargo, aun cuando las autorida-
des persiguen a los cristianos, el cristiano
individual retiene su posición neutral.
Jehová ha delineado en su Palabra el
correcto derrotero de conducta para él.
El cristiano no transige por ninguna ra-
zón. Por eso, evita la responsabilidad de
la violencia de este mundo y evita el
juicio adverso que Dios traerá en contra
de él.

Muy en breve ya Dios pondrá fin a este
sistema de cosas despedazado por la vio-
lencia. Lo reemplazará con su nuevo siste-
ma de cosas, donde "la justicia habrá de
morar." (2 Pedo 3:13) Los cristianos que
han retenido conducta correcta ante la
violencia segarán maravillosos beneficios
entonces, beneficios de vida, salud, paz y
felicidad. Para siempre disfrutarán del
vivir en un nuevo orden sin violencia. "Los
mansos mismos poseerán la tierra, y ver-
daderamente hallarán su deleite exquisito
en la abundancia de paz."-Sal. 37: 11.



(TODOS noso-
-.1. tros hemos ~réiá
perdido en la C!l
muerte a personas
que amamos y que
nos amaban. La
mayoría de noso-
tros desea muchí-
simo verlos de I
nuevo, pero al re-
flexionar en su re- \
greso, pudiéramos I
mover la cabeza y
decir: "Bueno,
desde un punto de vista egoísta, me gus-
taría verlos de vuelta, pero cuando pienso
en toda la dificultad que tendrían que
aguantar y luego morir de nuevo, diría:
'No, que descansen.'" Desde una manera
de razonar estrictamente humana tendría-
mos razón; no obstante, estaríamos muy
equivocados porque estaríamos pasando
por alto lo que Aquel que concibió la idea
de la resurrección nos dice en cuanto a
los propósitos, condiciones y circunstan-
cias de la resurrección.

2 Algunos de aquellos que hemos amado
trataron de llevar vidas cristianas; otros
no. Algunos no profesando ninguna reli-
gión en absoluto, no obstante, han sido
honrados y decentes y han desplegado
algunas cualidades excelentes. Todos han
sido imperfectos y han desplegado cuali-
dades malas a un grado mayor o menor.
En relación con la resurrección, surge el
pensamiento perturbador de que quizás
haya categorías o ubicaciones diferentes
en las cuales están los muertos, como el
purgatorio, el fuego del infierno, el limbo,
la nirvana, un mundo de sombras o espíri-
tus separados del cuerpo, como enseñan
diversas religiones de la Tierra. Si ése
fuese el caso, las probabilidades de ver a
nuestros amados en la Tierra serían pocas.

1. ¿ Qué pudIeran contestar algunos cuando se les pre-
guntara sI les gustarIa ver regresar a sus amados
muertos. y por qué serIa ése un punto de vIsta Inco-
rrecto?
2. En vIsta de nuestro conocImIento de c6mo la gente
ha vIvIdo, y tenIendo presentes las doctrInas de las
religIones del mundo, ¿qué efecto parecerIa tener esto
sobre las probabl!!dades de ver de nuevo a nuestros
amados muertos?

Pero estas ideas son enteramente antibí-
blicas. Podemos ver lo que el Creador de
todas las almas vivas se propone para los
muel'tos al considerar lo que dice en cuan-
to a ello en el capítulo veinte del libro
bíblico de Revelación o Apocalipsis.

3 Es verdad que la descripción de Reve-
lación nos dice que hay algunos que
recibirán una resurrección celestial, que
se llama "la primera resurrección," y que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Sin
embargo, este número es sumamente pe-
queño en comparación con los miles de
millones que han vivido en la Tierra.
Realmente solo es de 144.000, un "rebaño
pequeño." Estos, siendo sacerdotes en el
cielo, forzosamente, verán a los que sean
resucitados para vivir en la Tierra, porque
ellos les estarán ministrando para ayudar-
10s.-Luc. 12:32; Rev. 20:4, 6; 14:1.

4 Los estudiantes de la Biblia saben que,
cuando la Biblia se escribió, no estaba
dividida en capítulos ni versículos. Esto
fue una división posterior hecha por el
hombre para conveniencia en el estudio de
la Biblia. De modo que los capítulos de la
Biblia no se limitan necesariamente a un
tema o a una fase de un tema. El apóstol
Juan, en la Revelación, completa el relato
de las cosas que habrán de efectuarse en
este tiempo del fin y la derrota de todos
los enemigos de Dios, entre ellos Satanás,
3. ¿No serán resucitados algunos de vuelta a la Tierra?
¿Quiénes? ¿Por qué?
4. (a) ¿A qué se debe que, en medio del capitulo veinte
de Revelación, Juan retrocede en el tiempo? (b) ¿Qué
describe ahora Juan, y qué marco de circunstancias
nos ha dado ya para el comienzo de los mil alios del
gobierno de Cristo?

4l
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que es arrojado al abismo de inactividad tuar el juicio según los juicios de su Pa-
semejante a muerte y al fin de los mil dre, Jehová Dios. (Hech. 17:31; 10:42;
afios regresa por un corto tiempo y luego Rom. 14:9-12) Incluidos en este trabajo de
es aniquilado para siempre. Acabando así juicio están los reyes y sacerdotes asocia-
con el destino de los enemigos de Dios, dos que participan en la primera resurrec-
ahora Juan se dirige de nuevo al prin- ción, porque el poder de juzgar como
cipio del reinado de mil años de Cristo y asociados de Jesucristo se da a los 144.000.
a los logros que habrán de efectuarse du- (Rev. 20:4,6) Los que habrán de ser juz-
rante ese tiempo. Ya nos ha informado gados son aquellos que Juan menciona
que habrá una "grande muchedumbre" de entre paréntesis en el versiculo 5: "Los
número no especificado de todas las na- demás de los muertos no llegaron a vivir
ciones que, al adoptar una posición justa sino hasta que fueron terminados los mil
ahora, sobrevivirá a la destrucción de años." Concerniente a éstos hay alguna
este sistema de cosas. (Rev. 7:9, 14-17) información muy confortante: "y vi a los
Habiendo desaparecido la iniquidad y do- muertos, los grandes y los pequeños, de
minando la Tierra el gobierno justo de pie delante del trono, y se abrieron rollos.
Cristo, éstos estarán presentes para dar Pero se abrió ou'o rollo; es el rollo de la
la bienvenida a los resucitados. vida. Y los muertos fueron juzgados de

acuerdo con las cosas escritas en los rollos
JUICIO DELANTE DEL según sus hechos. Y el mar entregó los

"GRAN TRONO BLANCO" muertos que había en él, y la muerte y el
s Todos los que han leído la Biblia se dan Hades entregaron los muertos que había

cuenta de que habrá un día de juicio para en ellos, y fueron juzgados individualmen-
los muertos. Aquí, en Revelación 20: 11-15, te según sus hechos. Y la muerte y el
descubrimos qué es exactamente. En el Hades fueron arrojados al lago de fuego.
versículo once escribe Juan: "Y vi un gran Esto significa la muerte segunda: el lago
trono blanco y al que estaba sentado en de fuego. Además, cualquiera que no se
él. De delante de él huyeron la tierra y el halló escrito en el libro de la vida fue
cielo, y no se halló lugar para ellos." El arrojado al lago de fuego. ' '-Rev. 20:11-
"gran trono blanco" es el trono de Jehová 15.
Dios mismo, el "Juez de todos." (Heb.
12:23) Es puro, justo, establecido en la
justicia. (Sal. 89:14) Cuando Dios se
sienta para juzgar a los que viven entonces
y a los muertos, la antigua tierra sim-
bólica con la "bestia salvaje" y el "falso
profeta" que la dominaron bajo el control
de Satanás estarán en el "lago de fuego
y azufre," del cual no hay retorno. El
Diablo y sus demonios invisibles también
habrán sido quitados del camino, a saber,
echados en el abismo. Después de ter-
minarse los mil años, él y sus demonios
serán arrojados al "lago de fuego y azu-
fre" para unirse a la "bestia salvaje" y al
"falso profeta."

6 Jesucristo es el nombrado para efec-

5. 

¿Qué es el "gran trono blanco," y qué condición
existirá cuando Dios se siente para juzgar a la humani-
dad?
6. ¿A quién se le encomienda el juicio?

NINGUNA PARCIALIDAD
1 ¿ Qué es tan confortante acerca de es-

to? Bueno, primero usted notará que Juan
vio a "los grandes y los pequeños"... to-
dos están de pie delante del trono, en un
solo lugar, en la Tierra. Algunos se han
hecho famosos durante su vida en la Tie-
rra, otros han sido insignificantes, pero no
hay parcialidad en el juicio. Otra cosa que
usted notará es que están de pie allí para
juicio, y esto incluye a todos los que están
en el Hades (el equivalente del hebreo
Seol), que es el sepulcro común de la
humanidad muerta en la Tierra, así como
los que quizás hayan muerto en el mar y
por eso no hayan sido enterrados en la
Tierra y cuyos cuerpos posiblemente ha-
yan sido devorados por los peces del mar.

7. (a) ¿Quiénes son "los grandes y los pequeños'.?
(b) ¿Quiénes está.n delante del trono?
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Todos estos muertos son recordados, como
si estuviesen en tumbas conmemorativas
de las cuales saldrán cuando Cristo los
llame.-Juan 5: 22-29.

8 La "grande muchedumbre" de nú-
mero no especificado que ha sobrevivido a
la destrucción de este viejo sistema de co-
sas estará allí para darle la bienvenida a
los resucitados, pero todos, incluyendo a
esta "grande muchedumbre," tendrán que
estar de pie delante del trono de juicio.
¿Por qué? Porque ninguno de ellos es
perfecto todavía. La "grande muchedum-
bre" ha estado siguiendo los principios de
Jehová a fin de rehacer su mente y
personalidad. Los resucitados no experi-
mentarán una resurrección del cuerpo
humano anterior, porque Dios da a los
resucitados a la Tierra un cuerpo carnal
que esté en armonía con su propósito,
pero es la personalidad lo que se resucita,
el alma... uno mismo. Ahora bien, sabe-
mos que las personalidades que tenemos
son imperfectas, porque hemos heredado
la muerte de nuestro primer padre huma-
no, el pecaminoso Adán, de modo que
todos hemos nacido pecaminosos. (Rom.
5: 12) Aun los de la "grande muchedum-
bre," si no recibieran ayuda y no fueran
librados de esta condenación a la muerte,
todos morirían con el tiempo y necesita-
rían ser enterrados.

9 Desde este punto de vista los que están
delante del trono todavia estarán en la
muerte o bajo el dominio de la muerte
heredada del Adán pecaminoso, y necesi-
tarán ser sacados de esta condición. ¿ Có-
mo se librarán de esta condición mortífe-
ra? Mediante el trabajo sacerdotal del gran
Rey, Jesucristo. Cristo es un sacerdote,
como Melquisedec de la antigua Salem.
(Sal. 110:1-4; Heb. 5:5, 6, 10; 6:20 a 7:17)
El es Sumo Sacerdote de Jehová, y los
144.000 son subsacerdotes, cuyo hecho es
el motivo por el cual se dice que "serán

8. (a) ¿Por qué son juzgados también en ese tiempo
los de la "grande muchedumbre" de sobrevivientes al
Armagedón? (b) Aunque tienen cuerpos carnales, ¿se-
rán resucitados los mismos cuerpos de los que han
muerto? Explique.

I 9. ¿ De qué necesitan ser librados los que están de pie
delante del trono, y cómo conseguirán alivio?

.JUZGAlJuS ~UHK~ QUE lsA~E?

"¿Qué son los rollos que serán abier-tos 
durante esos mil años? No son el

registro de la vida terrestre pasada de losque 
estén siendo juzgados. No habría ra-

zón en sacar este registro, porque, puestoque 
nadie es justo en sus propias obras,

solo lo condenaría. Es esta imperfecciónde 
la que están tratando de librarse. Los

"rollos" son los libros de leyes de Jehová,publicaciones 
que manifiestan su voluntadpara 

toda la gente en la Tierra durante
el reinado milenario de Cristo. Bajo elgobierno 

pleno del arreglo del Reino ha-
brá muchas innovaciones y muchas cosasque 

hacer, requiriendo estos libros de ins-
trucción que provendrán de Jehová pormedio 

de su gobierno del Reino bajo Cris-to. 
Dependiendo de la manera en que obe-

dezcan los que se enfrenten al juicio lo queestá 
escrito en estos rollos, según estos

hechos, serán juzgados.
¡Con el gobierno en las manos de

Jesucristo, y con el apoyo de sus 144.000
reyes y sacerdotes subordinados, la gentepodrá 

rehacer con éxito su personalidad
y practicar justicia completa. (Isa. 26:9)
Aunque es probable que estos resucitados
no serán traídos todos de vuelta al mismo

10. 

¿Cómo se prefiguró este rasgo del trabajo sacer-
dotal de Cristo en el Dla de Expiación?11. 

¿Son los rollos que se abren entonces los registrosde 
la vida pasada de los que están siendo juzgados, oqué?12. 

¿Qué proveerá para los que vivan el gobierno de
Cristo, y de qué manera es probable que se efectúe la
resurrección?
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sacerdotes de Dios y del Cristo, y gober-
narán como reyes con él por los mil
años."-Rev.20:6.

10 El procedimiento del Sumo Sacerdote
de Jehová corresponde ahora al del sumo
sacerdote de Israel, Aarón, en el Día de
Expiación anual. Recordamos que él en-
traba en el Santísimo del tabernáculo sa-
grado para presentar a Dios, no solo la
sangre del toro para la tribu sacerdotal,
sino después la sangre del macho cabrío
de sacrificio que se derramaba para todas
las otras doce tribus de Israel.-Lev. 16:
15; Heb. 13:11, 12.
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tiempo, serán recibidos de entre los muer-
tos a medida que progrese el programa
educativo y de juicio y a medida que los
que vivan puedan equiparse para atender
a los muchos que regresen de las tumbas.

EDUCACION PARA TODOS LOS RESUCITADOS
FACILMENTE POSIBLE

lS Ha surgido una pregunta en cuanto a
la posibilidad de que todos los muertos
regresen para juicio sin abrumar a los que
están en la Tierra que representarán al
Reino celestial al dirigirlos, ayudarlos y
educarlos. En cuanto al número de per-
sonas que han vivido en la Tierra, se ha
hecho un cálculo bastante liberal de vein-
te mil millones. Si se divide esta cifra por
mil, da veinte millones al año o cerca de
55.000 al día. Este es un gran número de
personas para quienes tendría que pro-
veerse alimento, alojamiento, ropa y ocu-
pación. Pero consideremos el problema a
la luz de los tratos pasados de Jehová con
su pueblo.

14 Entre los testigos de Jehová, cuyo
trabajo es predicar y enseñar las buenas
nuevas del Reino, es una tarea grande el
estudiar la Biblia con una persona, ayu-
darla a aplicar principios bíblicos a su vida
para ponerla en armonía con el camino de
Dios, entrenarla en el ministerio y ayu-
darla a llegar a ser una cristiana madura,
capaz, a su vez, de ayudar a alguien más.
En su trabajo, los Testigos han visto au-
mentos anuales en número, de 2 por
ciento a 20 por ciento o más. Se ha con-
siderado normal un aumento de 10 por
ciento, dando una proporción de una nue-
va persona por diez que pueden ayudarla
durante todo un año. Esto se ha efectuado
con éxito de modo que ha existido una
organización firme, sólida, con un por-
centaje muy pequeño de los que se sepa-
ran o apostatan. El número que predica
casi se duplicó en el período de diez años
de 1955-1965.

13. ¿Qué problema o pregunta surge cuando se con-
sIdera la resurrección de los millones que han muerto?
14. ¿Cómo han estado haciendo los testigos de Jehová
un trabajo semejante durante este tiempo, y con qué
aumentos numéricos?

MUERTE Y HADES ELIMINADOS
16 Por supuesto, vendrá el tiempo cuan-

do se detendrá la resurrección. El Hades
y el mar habrán entregado el último de
los muertos que estén en ellos. Así mismo
la muerte adámica, la muerte que resultó
a toda la humanidad del pecado original
de Adán, cesará; será el "último enemi-
go" que habrá de ser reducido a la nada.
Esto aplicará cuando no haya nadie que
tenga algún rasgo de los efectos hereda-
dos del pecado de Adán. Primero habrán
ejercido fe en el sacrificio de Jesucristo y
se les habrá aplicado su mérito limpiador
con el perdón de sus pecados confesados,
y, además, habrán practicado obras en
armonía con su fe, en obediencia a los
rollos escritos. Solo cuando la ímperfec-

15. Ilustre cuán fácilmente podrIan ser atendidos los
muertos calculados aproximadamente y podrlan ser
educados en la justicia de manera semejante al modo en
que Jehová estA haciendo que ie efectúe el trabajo hoy
en dla.
16. Explique cómo y euándo ierAn deitruidos la muerte
y el Hadee.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.
15 Por lo tanto, sin hacer una profecía,

sino simplemente con el propósito de
ilustrar el punto, comencemos nuestro cál-
culo con la cifra de un millón de sobre-
vivientes al Armagedón. Aun con este pe-
queño comienzo, y solo con, digamos, un
aumento de 3 por ciento cada año (una
proporción de un resucitado por cada
treinta y tres que viven en la Tierra), el
número de personas que vivan se duplica-
ría aproximadamente cada veinticuatro
años. Si son resucitados veinte mil millo-
nes, esto podría hacerse en menos de
cuatrocientos años. Así se concedería
bastante tiempo y bastante ayuda estaría
disponible para educar y discíplinar
a todos, trayendo a los obedientes al gra-
do en que, a su vez, podrían enseñar a
otros sin perturbar nada el progreso de ese
nuevo orden de cosas. Con la producción
y recursos de la Tierra traídos a su poten-
cialidad y distribuidos apropiadamente y
usados para provecho de la humanidad, no
habría problema de alimentación, como se
representan mentalmente los economistas
del día presente.



NOMBRES EN EL ROLLO DE LA VIDA
DE JEHOV A

19 El rollo de la vida de Jehová es
diferente del rollo de la vida del Cordero,
en el cual se escriben los nombres de los
144.000 que son dignos de disfrutar de vida
inmortal para siempre con el Cordero de
17. ¿Qué se representa por el hecho de que la muerte
y el Hades son arrojados en el lago de fuego?
18. ¿ Cómo se ilustró hace mucho tiempo esta destruc-
ción completa en Jerusalén?
19. (a) ¿Qué es el rollo de la vida de Jehová?
(b) ¿Los nombres de quiénes están escritos en éste,
pueden ser borrados, y pueden estar escritos en él
permanentemente? Explique.
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~.,Clon y aebilidad mentales y fisicas hayan
sido sacadas de ellos y éstos estén en la
perfección humana que tuvieron original-
mente Adán y Eva inocentes en el jardín
de Edén, solo cuando el último vestigio
de pecado, que es el aguijón que produce
la muerte, sea destruido, podrán obedecer
toda la ley de Dios perfectamente, incluso
las cosas escritas en los rollos.-1 Cor.
15:56.

11 En ese punto se cumplirá la profecía
de Revelación de que la muerte y el Ha-
des habrán de ser "arrojados al lago de
fuego." El lago de fuego representa ani-
quilación completa, "la muerte segunda,"
no un lugar de tormento consciente, por-
que, ¿cómo podrían ser atormentados la
muerte y el Hades? Cuando el Hades, el
sepulcro de la humanidad, sea vaciado y
cuando la muerte heredada de Adán ya no
exista entre la humanidad y por lo tanto
no pueda tener ningún dominio ni influen-
cia sobre ella, ya no serán más la muerte
ni el Hades... estarán aniquilados comple-
tamente.-Rev. 21:4.

18 Hace mucho tiempo en el Gehena o

basurero afuera del ll1uro de la Jerusalén
antigua, todo lo desecho de la ciudad, in-
cluidos en esto los cadáveres de criminales
que prill1ero habían sido ejecutados, solía
ser destruido por fuego y azufre. (Mat.
10:28; Mar. 9:43-48) Como si fuesen arro-
jados al Gehena, la ll1uerte adáll1ica y el
Hades o Seo1 ("infierno") serán destrui-
dos para siempre. Esto acontecerá antes
de que Satanás sea soltado del abisll1o al
fin de los mil años.

Dios en el cielo. (Rev. 3:5; 13:8; 21:27)
El rollo de la vida de Jehová tendrá
los nombres de los que merezcan la
vida eterna en una Tierra paradisíaca.
El justo Abel es el primero que fue anota-
do en el rollo y se han agregado muchos
otros, pero en cualquier tiempo durante el
reinado de mil años el nombre de uno
puede ser borrado del rollo por desobe-
diencia voluntariosa. (Mat. 23:35; Heb.
11:4) Al fin de los mil años, con toda la
humanidad viviente perfeccionada y te-
niendo la habilidad completa para obede-
cer perfectamente la ley de Dios, será
puesta a través de su prueba final y decisi-
va. Si alguien permite que el Diablo lo ex-
travíe debido a permitir que se desarrolle
en él una mala condición de corazón, como
Adán lo hizo en Edén, será arrojado en el
lago de fuego, lo cual significa extermina-
ción eterna de la existencia, destrucción
eterna. Habrá cometido el pecado contra
el espíritu santo de Dios, el pecado que in-
curre en la destrucción, y su nombre no
será 'hallado escrito en el libro de la vida.'
(Rev. 20:15) Sin embargo, los que se ad-
hieran a su integridad a través de la prue-
ba final mostrarán que es una integridad
del tipo inquebrantable, que los capacitará
para que sus nombres sean escritos indele-
blemente, por decirlo así, en el rollo de la
vida de Jehová, siendo declarados justos,
justificados a la vida eterna, con la cer-
teza de vivir para siempre.-Mat. 12: 31.,
32; 1 Juan 5:16, 17; Rom. 8:33.

20 Entonces se cumplirán completamen-
te las palabras de Jesús. Teniendo presen-
te a todos los que habrán de ser resucita-
dos, tanto aquellos para el cielo como
aquellos para la Tierra, dijo: "Todos los
que están en las tumbas conmemorativas
oirán su voz y saldrán, los que hicieron
cosas buenas a una resurrección de vida,
los que practicaron cosas viles a una resu-
rrección de juicio." Aquí Jesús estaba
hablando como si estuviera en el fin de su
gobierno de mil años y recordando el
juicio, primero de los 144.000 y luego del

20. ¿ Desde qué punto de vista estaba considerando
las cosas Jesús cuando hizo la declaración de Juan
5:28, 29?
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resto de la humanidad. La resurrección
de todos, para el fin de los mil años, habrá
resultado ser una de vida o una de juicio a
la destrucción, según su práctica de co-
sas buenas o cosas viles.-Juan 5:28, 29.

21 Los 144.000 seguidores fieles de los
pasos de Cristo que con el tiempo reinan
como reyes y sacerdotes con él reciben el
mérito pleno del sacrificio de Cristo du-
rante su carrera de vida terrenal y son
juzgados plenamente para el tiempo de su
muerte. "Hicieron cosas buenas." Son re-
sucitados a los cielos y su resurrección ha
resultado ser una "resurrección de vida."
Para la "grande muchedumbre" de sobre-
vivientes al Armagedón y los que están
muertos en el Hades y el mar, se hará la
determinación final de su futuro median-
te su obediencia a las cosas que están
escritas en los rollos durante los mil años
y por medio de pasar con éxito la prueba
en su fin. Luego, en ese tiempo, también
estarán los que "hicieron cosas buenas,"
su resurrección resultando ser una "resu-
rrección de vida." Todos los que en ese
tiempo habrán de ser destruidos serán
aquellos que "practicaron cosas viles," su
resurrección resultando ser una "resurrec-
ción de juicio," es decir, juicio adverso,
condenación.

I

I

EL RESCATE TRIUNFA SOBRE EL PECADO
Y LA MUERTE

22 Así pues, esto es una cosa maravillosa
que esperar con la realización gozosa de
que todo el mal que ha sido acarreado por
medio del pecado de Adán y bajo el cual
se sujetó toda la humanidad, no de su pro-
pia voluntad, será removido absolutamen-
te de modo que no habrá traído daño
permanente. (Rom. 8:20) En el juicio de
Dios de la humanidad, cada uno será juz-
gado, no según la condenación que reci-
bió de Adán, sino individualmente, se-
gún sus hechos. (Rev. 20:13) Por lo tanto,
21. ¿Quiénes son los "que hicieron cosas buenas" y los
"que practicaron cosas viles," y cuáles son sus galar-
dones?

22. ¿Cómo resulta ser más fuerte el sacrificio de rescate
de Cristo que el pecado que fue acarreado sobre la
raza humana por Adán?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

el sacrificio de rescate de Cristo y sus
servicios sacerdotales resultan más fuer-
tes que el pecado de Adán. Todos han
heredado el pecado y la muerte de Adán
y muchos han muerto, pero en el resultado
final se descubrirá que nadie será privado
de la vida a causa de lo que hizo Adán.
Si alguien no vive en el justo nuevo orden
de Dios, será debido a que no quiere la
justicia. De su propio albedrío sigue la in-
justicia y llega a estar en la condición
aniquilada, no existente, del 'lago de fuego
y azufre.'-l Juan 3:8.

23 ¿Debemos estar a la expectativa, en-
tonces, de ver a nuestros amados muer-
tos? Desde el punto de vista apropiado,
basado en la Biblia, gozosamente podemos
decir: "Sí," en todo sentido. Puesto que
Dios extiende a toda la humanidad tal
bondad amorosa y tal misericordia, ¿sig-
nifica esto que no importa cómo vivamos
hoy en día, porque el juicio descrito antes
viene en el futuro muy cercano? No. Si
seguimos ese razonamiento resultaremos
ser pecadores voluntariosos en contra de
Dios y estaremos peleando contra él cuan-
do aniquile a todos sus enemigos terres-
tres junto con la "bestia salvaje" y el
"falso profeta" en el Armagedón. Ade-
más, mientras más nos esforcemos ahora
para amoldar nuestra vida a los principíos
eternos de Dios y para rehacer nuestras
personalidades para estar en armonía con
su Palabra de verdad, más rápido será
nuestro progreso en el justo nuevo orden
y mayor nuestra oportunidad para ayudar
a otros. Esto incluirá a nuestros amados
que regresarán y a quienes podemos ayu-
dar a progresar en la senda que conduce
a la vida. Entonces, equipémonos com-
pletamente, ayudando a tantos como sea
posible ahora a ser de esa "grande mu-
chedumbre" que sobrevive al Armagedón
y luego teniendo el gozo indescriptible de
formar parte de la organización de recep-
ción de Dios que dará la bienvenida de

23. (a) ¿Debemos estar a la expectativa de ver a nues-
tros amados muertos? (b) ¿Podemos vivIr de cual-
quier manera que deseemos ahora, puesto que todavla
habrá un juicio durante los mIl aftos? (c) ¿Cómo de-
bemos vivir ahora, con qué perspectivas?
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entre los muertos a nuestros amados y a la vida eterna y también participando en
otros. Participaremos en ser educadores, hermosear la Tierra como un paraiso, pa-
ayudándolos a ascender por el camino a ra alabanza del Rey eterno, Jehová Dios.

~

SEÑALES DE LA "CONCLUSI6N DEL SISIEMA DE COSAS"

130.000.000.000 de dólares para armamentos

.Un informe publicado por la United Press
International declaró que "el costo de la carre-
ra global de armamentos ha alcanzado pro-
porciones asombrosas... más de 130.000.000.-
000 de dólares al afto. Esto es más que los
125.000.000.000 que se gastan anualmente en
el mundo en salubridad y educación públicas."
La carrera de armamentos sale costando 40
dólares por cada hombre, mujer y nifto en el
mundo. El estar listos para la guerra parece
haber llegado a ser el interés principal de la
humanidad. Dos guerras mundiales, las pri-
meras en su clase en la historia humana, ya
han caracterizado a esta generación. Jesús
predijo esto para la "conclusión del sistema de
cosas."-Mat. 24:3, 7; Luc. 21:7, 10; Mar.
13:4,8.

'Habrá pestilencias'
.Durante 1966 la temible enfermedad del sue.
fio llamada encefalitis quitó más de 380 vidas
en el Japón y más de 390 vidas en Corea del
Sur.

En Vietnam del Sur una plaga conocida
como la Peste Negra en la edad media, se está
propagando por todo el país. La propagación
de la enfermedad se ha descrito como 'gravisi.
ma.'

La enfermedad del corazón y el cáncer si.
guen llevando la delantera entre los asesinos
a pesar de la investigación médica, y las en-
fermedades venéreas han alcanzado propor-
ciones epidémicas en muchas metrópolis. Sí,
las pestilencias, también, fueron predichas
como parte de la "señal."-Luc. 21:11.

Predicando a pesar de ser perseguidos
.En casi doscientos países alrededor del mun-
do, los testigos de Jehová están predicando las
buenas nuevas de que el reino de Dios ha sido
establecido. Por esto se les persigue, como
predijo Jesús. (Mat. 24:9) Recientemente el
primado ortodoxo de Grecia, el arzobispo Cri-
sóstomo, dijo: "La Iglesia Ortodoxa Griega
considera a los miembros de [los testigos de
Jehová] como el enemigo N.O 1." Pasó a decir:
"Vez tras vez hemos apelado ante autoridades
para que intervengan y enjuicien o arresten a
los que se dedican al proselitismo." Pero si-
guen predicando. Actualmente hay en Grecia
casi 11.000 testigos de Jehová predicando acti-
vamente acerca del reino de Dios. Mundial-
mente hay más de un millón, y han estado
dedicando cada mes más de 15.000.000 de horas
a la obra de predicación. Como predijo Jesús
para estos "últimos días," estas buenas nue-
vas del Reino establecido en los cielos se están
predicando por todo el mundo para testimonio.
-Mat. 24:14; Mar. 13:10; Luc. 21:12.

Hambre en el mundo

.En casi todas las regiones subdesarrolladas
del mundo, la población ha venido aumentando
a una velocidad más rápida que la producción
de alimentos. El 6 de noviembre de 1966 un
informe publicado en el Times de Nueva York
declaró que "hoy la mitad de la población del
mundo está desnutrida. La mitad de los nmos
del mundo de edad preescolar están tan desnu-
tridos que se ha retardado su desarrollo físico
y mental y la mortalidad enu'e estos nmos en
los paises subdesarrollados es 60 veces mayor
que en las sociedades más avanzadas." Estados
Unidos, que es uno de los paises que contribuye
más al Programa para la Alimentación Mun.
dial, quizás tenga que encararse a una carestía
de alimentos. Hace unos cuantos atlos las re-
servas de grano de los EE. VV. se mantenian
en el nivel de 40.000.000 de toneladas. Pronto
bajará el mismo a 10.000.000 de toneladas a
pesar del aumento en las asignaciones agríco.
las.-Mat. 24:7; Luc. 21:11; Mar. 13:8.



"No 

hablen ustedes muy alti-vamente 
tanto, no salga nada

desenfrenado de su boca, porque
Dios de conocimiento es Jehová,
y por él los hechos son correcta-
mente avaluados."-1 Sam. 2:3.

Jehová siguió prestando atención y es-
cuchando. y un libro de recuerdo em-
pezó a ser escrito delante de él para los
que estaban en temor de Jehová y para
los que pensaban en su nombre." (Mal.
3:16) Póngase a considerar: jpara los

que piensan en su nombre Jehová hace un
registro indeleble! Pero el uso de la lengua
para engrandecer ese nombre, especial-
mente ahora cuando se desconoce exten-
samente, es un honor precioso. El exaltar
ese nombre al declararlo públicamente
nos trae protección como portadores del
nombre. El no hacerlo puede ser desas-
troso. "El nombre de Jehová es una torre
fuerte. A ella corre el justo y se le da
protección."-Pro. 18:10.

3jCómo debería querer toda persona
que vive dejar que su Dios sepa cuánto
aprecia el don de la vida, la felicidad, el
amor de Jehová y el consejo precioso de
Jehová que se halla en la Biblia! Con el
tiempo todos los que merezcan la vida
eterna honrarán al Supremo del universo
y a Jesús, su Hijo glorioso. "Ya toda
criatura que está en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra y sobre el mar, y a
todas las cosas que hay en ellos, les oí
decil': 'Al que está sentado en el trono y al
Cordero sea la bendición y la honra y la
gloria y la potencia para siempre jamás.' "

"Pueblos todos, batan las manos. Griten
en triunfo a Dios con el son de un clamor
gozoso."-Rev. 5:13; Sal. 47:1.

4 Hoy día el hombre está en una posi-3. 

¿Cuál deberia ser el deseo más fervoroso de toda
persona? ¿Se realizará esto algún dia?4. 

(a) ¿ De qué manera está bendecIda especialmente
la generacIón presente? (b) ¿Por qué es de valor par-
ticular la Biblia hoy dia?

L A LENGUA es uno de los instrumen-
tos más útiles que posee el hombre

y un don verdaderamente grande de Jeho-
vá Dios. ¿No debería ser la expresión
más alta del hombre, entonces, en honrar
a Jehová y en atribuirle grandeza? La
Biblia rebosa de casos en que los siervos
fieles de Dios usaron su lengua así, y tales
relatos se conservaron para que podamos
leerlos y luego usar nuestra lengua para
repetir esas expresiones de reconocimien-
to agradecido de la benignidad de Dios.

% ¿Ha habido un sonido más gozoso que
las primeras palabras de un bebé? y lue-
go, al crecer en juicio gradualmente elbebé, 

los padres se emocionan cuando
habla claramente las palabras. jCuánto
más razonable es asumir que al Padre
celestial le agrada oír a sus hijos terres-
tres expresar con palabras su apreoio del
don de la vida de parte de él! Las ora-
ciones que le dirigen sus hijos son melo-
diosas a sus oídos, porque son los medios
de comunicarle los deseos y anhelos de
nuestro corazón. Aun el hablar nosotros
con otros concerniente a él produce remu-neración: 

"En aquel tiempo los que esta-
ban en temor de Jehová hablaron unos conotros, 

cada uno con su compañero, y

1. ¿Cuán valiosa es la lengua?2. 
(a) ¿Cómo muestra Jehová que le agradan las pala-

bras dirigidas a él y acerca de él? (b) ¿Qué le agrada
especialmente?

48
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ción singular. La Biblia completa, la Pa-
labra escrita de Dios, ha sido preservada
para uso y edificación del hombre. Esa
Palabra está disponible prácticamente pa-
ra todo hombre moderno en su propio
idioma. Pablo, el más prolífico escritor de
la Biblia de nuestra era común, dice por
qué: "Porque todas las cosas que fueron
escritas en tiempo pasado fueron escritas
para nuestra instrucción, para que por
medio de nuestra perseverancia y por me-
dio del consuelo de las Escrituras ten-
gamos esperanza." (Rom. 15:4) ¿Por
qué son de valor particular en la actuali-
dad? El mismo escritor bíblico dice que
son "para amonestación de nosotros a
quienes los fines de los sistemas de cosas
han llegado." Aunque es verdad que Pablo
escribió a las congregaciones primitivas
en Roma y Corinto, también escribió pa-
ra el día de hoy, como indica el traductor
bíblico Dr. Ricardo Weymouth, que re-
gistra las palabras de Pablo como sigue:
"Fue registrado a modo de exhortación
para nosotros quienes vivimos en los úl-
timos días del mundo." También, Tke
Empkatic Diaglott por Benjamín Wilson,
con una traducción inglesa interlineal de
palabra por palabra, dice: "Estas cosas les
acontecieron tipicamente, y se escribieron
para nuestra Exhortación, sobre quienes
han llegado los fines de las edades."
-1 Cor.10:11.

5 Ahora hemos llegado al tiempo de la
historia del mundo cuando "han llegado
los fines de las edades." Este es el tiempo
que se representaron mentalmente los
profetas de Dios. (Heb. 11:10; Juan 8:56;
Dan. 12:8, 9) Es el tiempo por el cual
Jesús nos mandó orar. Es el tiempo para
que los antiguos "sistemas de cosas" se
aparten y den paso al glorioso nuevo orden
de cosas de Dios reservado para la huma-
nidad justa. Es el tiempo para que los
pueblos y las naciones reconozcan al Eter-
no, que díce: "Cedan y sepan que yo soy
Dios. Ciertamente será ensalzado entre
las naciones." (Sal. 46:10; 2:10-12; Luc.
11:2) Es el tiempo para que sea roto el

5. Muestre cómo son importantes estos "últimos dias."
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dominio mortífero que Satanás, el prín-
cipe o gobernante del mundo, ha ejercido
sobre la humanidad. ¿ Cómo puede ser
roto este poder profano? ¿Puede destruir
el hombre la influencia demoníaca que
prevalece tanto? Es la guerra de Dios con-
tra su enemigo antiguo, el Diablo. El hu-
millará completamente al Diablo por me-
dio de su Hijo-Rey ejecutivo, Jesucristo.
-Juan 12:31; 14:30.

6 Pero actualmente el hombre tiene el
privilegio y deber de librar una guerra
contra el Diablo y sus fuerzas demoníacas.
y el hombre puede hacerlo con buen
éxito aprovechándose de las armas pro-
vistas para una guerra espiritual, puesto
que "las armas de nuestro guerrear no son
carnales, sino poderosas por Dios para
derrumbar cosas fuertemente atrinchera-
das." (2 Coro 10:4) El hombre Jesús nos
puso el ejemplo. Pudo resistir al Diablo
citando la Palabra escrita de Dios, dicien-
do: "Está escrito." (Luc. 4:1-13) No usó
una espada literal, no usó un arma
terrestre. Usó su lengua, su lengua apropia-
damente educada, apropiadamente gober-
nada, para hacer huir al adversario. Igual-
mente tenemos que hacerlo, confiando
en la Palabra de Dios, "la espada del
espíritu," para hacer nuestra defensa.
Pero hay otras armas o ayudas para auxi-
liarnos en la lucha "contra los Principados,
contra las Potestades, contra los Domi-
nadores de este mundo tenebroso, contra
los Espíritus del mal que están en las al-
turas." El apóstol Pablo identífica nuestro
equipo como el ceñidor de la verdad, la
coraza de la justicia, el calzado de las
buenas nuevas de la paz, el escudo de la fe,
el yelmo de la salvación y la espada del es-
píritu, junto con la oración. En nuestras
propias fuerzas, no somos capaces de ven-
cer a las fuerzas invisibles del mal. Pero
con las ayudas provistas divinamente po-
demos tener éxito.-Efe. 6:11-18, The
Jerusalem Bible.

7 De modo que el equipo está disponi-

6. (a) ¿Cómo podemos tener éxito al combatir las
fuerzas del mal de Satanás? (b) ¿Qué ejemplo puso
Jesús? (c) ¿Qué ayudas se han provisto?

7. Explique la relación que tiene con nuestra lengua
la "espada del esp1ritu."
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ble. La Palabra de Dios, la Biblia, "es viva
y ejerce poder y es más aguda que toda
espada de dos filos y penetra hasta dividir
alma y espíritu, y coyunturas y su tuéta-
no, y puede discernir pensamientos e in-
tenciones del corazón." El que usemos
esta "espada" consistentemente en la "ex-
celente pelea de la fe" resultará en que
obtengamos 'un asimiento firme de la vida
eterna' yen que Jehová nos proteja ahora.
Por eso, aprendamos a usar esta "espada,"
para estar "siempre listos para hacer una
defensa ante todo el que les exija razón
de la esperanza que hay en ustedes, pero
haciéndolo junto con un genio apacible y
profundo respeto." Eso significa usar
nuestra lengua, una lengua gobernada
apropiadamente.-Heb. 4:12; 1 Tim. 6:12;
1 Pedo 3:15; Sal. 31:23.

8 iQué gobierno de sí mismo tuvo el
pastorcito David! Solo tenía cinco piedras
sin asperezas y su honda en contraste con
la pesada cota de malla y punta de lanza
de 6,8 kilos de Goliat que media 2,74 me-
tros. Pero con habilidad infalible, con do-
minio completo, aunque estaba corriendo
cuando arrojó la piedra, venció a su
enemigo, dando en el blanco. Sin duda las
piedras lisas eran bonitas, pero en su bolsa
de pastor no valdrían nada a menos que
supiera usarlas eficazmente. La Biblia se-
ría exactamente tan inútil para nosotros
si no supiéramos usarla. Más se necesita
hacer con ella que el simplemente tenerla
en nuestro estante para admirarla como
un libro bonito, escrito en lenguaje y es-
tilo magistrales. Las palabras y los prin-
cipios justos enunciados en ella tienen que
ser hechos nuestros y tienen que aplicarse.
'rienen que estar firmemente grabados en
nuestros corazones y mentes, listos para
que los digamos cuando surja la ocasión.

r-- r' ~ ~-' ",-
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USANDO EL CONU(;lMIEN'l'U
:J El gobierno de la lengua significa más

que tener conocimiento; tiene que usarse
apropiadamente el conocimiento, como se
notó antes en 1 Pedro 3: 15, "haciéndolo
8-10, (a) ¿Cómo nos puso un buen ejemplo el pastor.
cillo David? (b) ¿Hay alguna excusa para que uno
pierda la paciencia?

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.

junto con un genio apacible." La Biblia
muestra que los siervos de Dios han sido
dirigidos a hablar por él, a veces palabras
de denunciación. Hay casos raros en los
cuales perdieron la paciencia, y, cuando lo
hicieron, sufrieron por ello. Los miembros
de la congregación en Filipos tuvieron di-
ficultad en enfrentarse a las condiciones
que prevalecían allí. Considere la instruc-
ción que recibieron en cuanto al uso apro-
piado de sus lenguas: "Sigan haciendo
todas las cosas libres de murmuraciones y
argumentos, para que lleguen a ser inta-
chables e inocentes, hijos de Dios sin
mácula en medio de una generación per-
versa y torcida, entre quienes ustedes
resplandecen como iluminadores en el
mundo, teniendo la palabra de vida asida
con fuerza."-Fili. 2:14-16.

lO Jesús, también, fue uno que tuvo
ocasión de usar palabras duras cuando
habló a aquella "generación perversa y
torcida," al pueblo de dura cerviz y rebel-
de de su día. No obstante se dijo de él:
"Jamás ha hablado otro hombre así."
(Juan 7:46) Es probable que esta declara-
ción no podría aplícarle a uno que ha-
blara descuidada, irreflexiva y vagamente.
Aplícaría a uno que tuviera gobernada su
lengua, a uno que escogiera sus palabras,
a uno que tuviera algo que valiera la pena
decirse y supiera cómo decirlo. ¿Motivan
las palabras de usted comentarios seme-
jantes de parte de otros? ¿Piensa usted
antes de hablar? Hay un refrán que dice:
"Primero, pensar, y después, hablar."

11 ¿Quiénes describieron así las pala-
bras de Jesús? ¿Sus parientes carnales o
sus vecinos? Fueron hombres enviados a
detenerlo. Fueron oficiales enviados por
los sacerdotes judíos que estaban fastidia-
dos porque Jesús pasaba por alto sus
amenazas y continuaba declarando deno-
dadamente la palabra de su Padre. Fue
cuando regresaron con las manos vacías y
se les preguntó: "¿Por qué es que no lo
trajeron?" que ellos contestaron: "Jamás
ha hablado otro hombre así." Estuvieron
ll. (a) ¿Qué motivó la declaración: "Jamás ha hablado
otro hombre asl"? (b) ¿Qué hizo que Jesús hablara
con denuedo?
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tan impresionados con su manera de en-
señar, gracia o atractivo manifestados
por su modo de hablar, que se olvidaron de
la misión que llevaban. Estuvieron tan
impresionados con la calidad de su mensa-
je, con su completo dominio de la lengua,
que sus patrones religiosos los acusaron de
haber sido desviados, y les recordaron que
"ni uno de los gobernantes o de los fari-
seos ha puesto fe en él." (Juan 7:45-48)
Jesús no era un orador de nota, pues no
había cursado las escuelas rabínicas. Pero
Mateo informa que, después de haber dado
su sermón del monte, "las muchedumbres
estuvieron atónitas por su enseñanza;
porque les enseñaba como una autoridad,
no como sus propios escribas."-Mat. 7:
28,29, Mof.12 Los fariseos oyeron con incomodidad
cuando Jesús usaba su lengua como su
Padre se propuso, pero sus discípulos oye-
ron con oídos felices y fueron bendecidos
ricamente. Jesús nunca perdió el gobier-
no de la lengua. Mantuvo gobierno de sí
mismo aun cuando encolerizadamente re-
convino a los caudillos religiosos falsos.
Nunca fue vulgar, obsceno ni inmodesto
en su habla. Jamás procedió un dicho
corrompido de su boca.-Mat. 13:15, 16;
Juan 8:43-45; Mateo 23; Efe. 4:26,29.

13 Jesús no habló para conseguir popu-
laridad con los caudillos. Habló la verdad
con denuedo y así puso un ejemplo apro-
piado para sus discípulos. Tuvo control
supremo de .la lengua y una convicción
firme de que su Padre lo apoyaría al usar
apropiadamente la lengua, como confesó:
"No hago nada de mi propia iniciativa;
sino que hablo estas cosas así como el Pa-
dre me enseñó. y el que me envió está
conmigo; no me dejó solo, porque yo
siempre hago las cosas que le agradan."
-Juan 8:28, 29; Hech. 4:31.

14 jQué ejemplo para que lo sigamos
nosotros! Hacemos bien en seguir cuida-
dosamente sus pasos para asegurarnos de
la aprobación de Jehová. Pero, ¿presen-
12,13. (a) ¿Por qué era tan eficaz el habla de Jesús?
(b) ¿Por qué era resuelto?
14-16. (a) ¿ Es la Imperfección algún obstáculo para
mantener gobernada la lengua? (b) ¿ Realmente tenemos
alguna excusa para no gobernar la lengua?
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ta usted el argumento de que es exigir
demasiado de nosotros que dominemos
nuestra lengua como lo hizo Jesús, un
hombre perfecto, cuando la Biblia dice:
"Con error fui dado a luz con dolores de
parto, y en pecado me concibió mi ma-
dre," y que Dios no esperaría que el hom-
bre pecaminoso tuviera tal dominio per-
fecto? Es verdad, quizás no tengamos el
dominio perfecto ahora, pero no debe-
mos prestar atención a las sugestiones
sutiles del Diablo de que será mejor que
nos rindamos sin probar. El sabe que
somos imperfectos, y usará todo medio
para hacemos pecar con la boca. El saber
que Jesús era perfecto no le impidió tentar
a Jesús. Habiendo descendido a la Tierra
desde su posición celestial expresamente
para zanjar de una vez por todas el desafío
del Diablo, Jesús pudo haber estado incli-
nado a 'explotar' y 'cantárselas claras' al
Diablo. ¿Lo hizo? Calmada y desapasio-
nadamente usó la Biblia para contestar
diciendo: "Está escrito," y así sofocó el
esfuerzo del Diablo por vencerlo.-Sal.
51:5; Luc. 4:1-13; Deu. 8:3; 6:13, 16;
1 Pedo 2:21.

15 O quizás uno piense que está dema-
siado viejo para cambiar. Cuando uno
comprende que las prácticas retenidas por
largo tiempo son incorrectas, sería arries-
gado el descartar la responsabilidad que
pueda acarrear la nueva información es-
clarecedora diciendo: "Estoy demasiado
viejo para cambiar." Uno nunca está de-
masiado viejo para cambiar sus caminos.
Si continúa yendo tras un derrotero que
está en pugna con la Palabra de Dios, la
Biblia, estaría desagradando a Dios. Por
eso, cuando se ve que la manera de hablar
de uno es repugnante para su Creador, uno
tiene que hacer una decisión. ¿ Se enfren-
tará uno a los hechos aunque. quizás esto
envuelva un cambio radical? Se requiere
iniciativa, ánimo y humildad para poner
la vida de uno en armonía con los princi-
pios justos de la Biblia, pero es remunera-
dor, ya que hará que Dios lo considere
favorablemente a uno. Y es vitalmente
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importante efectuar tal cambio si uno
espera vivir en el nuevo sistema de cosas
de Dios.

16 El no ser perfectos es tanto más
razón por la que tenemos que aplicar-
nos diligentemente a la tarea de sujetar
la lengua para que no siga las insinua-
ciones del Diablo sino traiga honra a
Dios y a nosotros mismos. Y no tene-
mos que ser 'expertos en el habla' pa-
ra proveer ese baluarte contra el ata-
que del Diablo. Pablo es un excelente
ejemplo de una persona que contendió
con éxito contra las tendencias que la
'carne caída' tiene a causa de la influencia
del viejo sistema de cosas: "Por lo tanto,
la manera en que estoy corriendo no es
incierta; la manera en que estoy diri-
giendo mis golpes es como para no estar
hiriendo el aire; antes trato mi cuerpo
severanlente y lo conduzco como a escla-
vo." y no se preocupó de lo que pensaran
sus vecinos de su manera de proceder rec-
ta y determinada: "Así como hemos sido
probados y reconocidos por Dios como ap-
tos para tener encomendadas a nosotros las
buenas nuevas, así hablamos, como agra-
dando, no a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones."-2 Coro 11:6;
1 Coro 9:26, 27; 1 Tes. 2:4.

17 Se ve fácilmente que la lengua, para
ser siervo obediente de la mente entrena-
da, tiene que ser capturada y esclavizada.
La lengua refleja la mente y el corazón.
Jesús sabía eso, como le dijo a los fari-
seos: "jRaza de víboras! ¿Cómo podéis
vosotros hablar de cosas buenas, siendo
malvados?, porque de lo que rebosa el co-
razón habla la boca. El hombre bueno sa-
ca buenas cosas del buen tesoro; y el hom-
bre malo saca cosas malas del mal tesoro.
y yo os digo que de toda palabra ociosa
que digan los hombres, darán cuenta el
día del juicio. Porque por tus palabras se-
rás justificado, y por tus palabras serás
condenado."-Mat. 12:34-37, Ediciones
Paulinas.
17. ¿Qué determina el tipo de habla que expresaremos,
según las palabras de Jesús?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
RESISTENCIA A LAS INFLUENCIAS

DEL AMBIENTE
18 Con solo escuchar uno a su compañe-

ro de trabajo o compañero de taller o
condiscípulo, o leer los diarios o revistas,
o escuchar el radio, uno es bombardeado
con 'palabras descuidadas,' palabras de
'ninguna importancia.' El lenguaje obsce-
no y oprobioso se habla en todas partes
adonde va uno y llena las páginas de
libros populares. Sí, en este tiempo del
'encuentro de las edades' hay un esfuerzo
persistente para glorificar el habla relaja-
da y la mala lengua. Es tan común que la
gente es insensible a ello y escucha sin
irritarse. Como indicó Salomón: "El mal-
hechor está prestando atención al labio de
la nocividad. Un falsificador está prestan-
do oído a la lengua que causa adversida-
des."-Pro. 17:4.

19 Pero tenga presente que esto, tam-
bién, es algo en contra de lo cual tiene
que luchar la persona justa. Tiene que re-
husar el llegar a ser participe de esta
campaña sucia. Tiene que seguir rete.
niendo el modelo de las palabras sanas.
Este es el tiempo que el apóstol Pablo
llama "tiempos criticos, difíciles de mane-
jar ," cuando es tan urgente usar nuestra
lengua para alabar a Dios. (2 Tim. 3:1)
Hoy en día el hogar se ha contaminado
con habla oprobiosa. El padre la copia en
el trabajo, la madre mientras va de com-
pras o en el club, los niños cuando juegan.
Sin pensar todo miembro de la familia se
habitúa y adopta esta manera de conver.
sar. Los niños no nacen con habla vulgar,
pero sin entrenamiento en el hogar pronto
adoptan 'vulgarismos de los más bajos'
como parte de su vocabulario cotidiano.
Padres, por su propia causa, así como por
causa de sus hijos, determinense a despo-
jar su mente de cosas que no son edifican-
tes y a ocupar su mente con cosas prove-
chosas y edificantes. Entonces la lengua
de sus hijos hablará pensamientos que
valen la pena, sacándolos de mentes edu-
cadas.

18,19. En vista de los "tiempos criticos" en que vivi-
mos y la manera descuidada del habla, ¿qué se requiere
de los padres y de los hijos por igual?
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:!o No hay mejor lugar al cual dirigirse tarse intravenosamente tres veces al dia?
para instrucción que la Biblia. Considere, La mayoría de las personas dice que
por ejemplo, este consejo de Filipenses 4: 'se vive para comer.' De modo que hay que
8: "Cuantas cosas sean verdaderas, cuan- trabajar para proveer el alimento y luego
tas sean de seria consideración, cuantas sentarse a la mesa y comérselo. El alimen-
sean justas, cuantas sean castas, cuantas to espiritual, que Jesús dijo que era más
sean amables, cuantas sean de buena re- importante que el "pan solamente," igual-
putación [agradables al decirse] , cual- mente hay que buscarlo diligentemente,
quier virtud que haya y cualquier cosa que hay que trabajar para conseguirlo y luego
haya digna de alabanza, continúen con- masticarlo y digerirlo. Para probar esto,
siderando estas cosas." Basada en esto y considere las palabras de Salomón en
en la regla que Jesús manifestó (que de Proverbios 2:1-5: "Hijo mío, si recibes mis
la abundancia del corazón habla la boca), dichos y atesoras contigo mis propios
la lengua es puesta en armonía con los mandamientos, de modo que con tu oído
principios justos cuando la mente está prestes atención a la sabiduría, para que
ocupada apropiadamente con pensamien- inclines tu corazón al discernimiento; si,
tos justos. Solo por medio de resguardar además, clamas por el entendimiento mis-
la mente pueden los padres y los hijos ser mo y das tu voz por el discernimiento
protegidos del habla contaminadora que mismo, si sigues buscando esto como a la
se origina en la mente. Los pensamientos plata, y como a tesoros escondidos sigues
limpios producen habla limpia; los pensa- en busca de ello, en tal caso entenderás
mientos sucios, habla sucia. Para que el el temor de Jehová, y hallarás el mismísi-
habla sea limpia, la mente debe guardarse mo conocimiento de Dios."
de todas las intrusíones impuras, 22 Realmente, la persona que nl,lnca tra-

21 La Biblia contiene un almacén de baja para su subsistencia, sino que está
cosas verdaderas, serias, justas, castas, contenta con 'vivir de gorr.a" no aprecia
amables, virtuosas y dignas de alabanza. verdaderamente lo que recIbe. Pablo re-
Pero hay que buscarlas. Sin embargo con- cordó a la congregación en Tesalónica
trario a lo que quizás algunas per~onas que él no acudió a ellos para alimento
bien intencionadas digan estas cosas no gratis, sino que laboró y se afanó para
se pueden localizar cerra~do los ojos lue- "no imponerle una carga costosa a ningu-
go abriendo la Biblia al azar y poniendo no de ustedes. ...De hecho, también,
el dedo en la respuesta. El espíritu santo cuando estábamos con ustedes, les dába-
no dirige así a la gente. ¿ Quién se sienta mas esta orden: 'Si alguien ho quiere
y espera que su 'pan de cada día' aparezca trabajar, que tampoco coma.'" Por lo
milagrosamente, o quién opta por alimen- tanto, es un gozo y no es el camino del
-perezoso, el que uno proceda como los de
20. (a) ¿Adónde podemos dlrlglrnos por consejo sobre Berea "de disposición. ..noble," que
Ja proteccIón de la mente y el habla? (b) ¿Con qué . b 'd d 1 .puede alImentarse la mente? examIna an CUI a osamente as Escrltu-
21,22. (a) ¿Cómo puede llegar a ser posesIón nuestra ras diariamente,-2 Tes. 3:8-10. Hech. 17:
el consejo de la BIblIa? (b) ¿ Puede el perezoso esperar 11 '
llegar a estar Iluminado? .



"Les digo que, de todo dicho ocioso que hablen
los hombres, rendirán cuenta en el Día de

Juicio; porque por tus palabras serás
declarado justo, y por tus palabras

serás condenado.' '-Mat. 1 2:36,37.

C UANDO Jesús

dijo las pala-

bras susodichas es
posible que haya te-
nido presentes las pa-
labras de Salomón en Eclesiastés 12: 14 :
"El Dios verdadero mismo traerá toda
clase de obra a juicio con relación a
toda cosa escondida, en cuanto a si es
buena o es mala." Esto hace que uno
se detenga y piense. ¿Es tan importan-
te el habla que puede determinar la vida
futura de uno? Si ése es el caso, pare-
ceria provechoso el que toda persona hi-
ciera un examen de sí misma. ¿ Vale la
pena el esfuerzo de hacerlo para dirigir
nuestras vidas de ahora en adelante para
que podamos tener esperanza de la vida
en el nuevo orden de cosas de Dios?

2 Para que el esfuerzo sea remunerador
debe tener un propósito determinado. Re-
cuerde que el apóstol Pablo dijo que pre-
fería tratar severamente su cuerpo y
dirigirlo como su esclavo que enfrentarse
a las consecuencias de ser rechazado.
Comprendiendo que "el derrotero del
hombre no yace en sus propias nruanos; no
está en el hombre el tener gobierno sobre
sus acciones," tenemos que buscar guía
apropiada. (Jer. 10:23, Mof) La fuente de
tal guía es la Biblia, la Palabra inspirada
de Dios. "Confía en Jehová con todo tu
corazón y no te apoyes en tu propio enten-
dimiento. En todos tus caminos tómalo
en cuenta, y él mismo hará derechas tus
sendas." (Pro. 3:5, 6) Con tal guía divina
debemos poder hablar rectamente, gober-
nar nuestra habla inteligentemente y ha-
cer "cautivo todo pensamiento para hacer-
lo obediente al Cristo."-2 Cor. 10: 5.

1.2. ¿De qué pudiera depender nuestra vida futura,
y cómo podemos gobernar ei resultado?

3 Para comprender
la magnitud de la
tarea, considere lo
que dice el discípulo
Santiago acerca de

lo que llama "cosa ingobernable y per-
judicial." (Sant. 3:8) El apreció que había
poder en la lengua, que podía ser una in-
fluencia para lo bueno o para lo malo.
Siendo superintendente de la congregación
de Jerusalén y miembro de la junta admi-
nistrativa de la iglesia o congregación pri-
mitiva, estaba profundamente interesado
en cuanto a las dificultades internas de las
congregaciones, como lo había estado el
apóstol Pablo concerniente a la congrega-
ción en Corinto, donde existian contiendas,
celos, enojos, altercaciones, difamaciones
solapadas, susurros, hinchazones y desór-
denes en general. (2 Coro 12:20) Por lo
tanto, Santiago exhortó a "las doce tribus
que están esparcidas por todas partes" a
considerar cuidadosamente la necesidad de
desechar toda suciedad, maldad moral, dis-
tinciones de clases y cosas que causan tro-
piezo.-Sant. 1:1,21; 2:4,9.

4 Santiago les pidió que reconocieran
sus imperfecciones y la tendencia natural
a tropezar. El dijo: "Si alguno no tropieza
en palabra, éste es varón perfecto, capaz
de refrenar también el cuerpo entero. Si
a los caballos les ponemos frenos en la
boca para que nos obedezcan, manejamos
también su cuerpo entero. jMiren! Hasta
los barcos, aunque son tan grandes e impe-
lidos por vientos recios, son dirigidos por
un timón muy pequeño a donde la incli-
nación del timonel lo desee. Así, también,
la lengua es un miembro pequeño y sin
embargo hace grandes alardes. ...Pues,
la lengua es un fuego. La lengua se consti-

3, 4. ¿ En cuanto a qué condición de las congregaciones
estaba interesado Santiago, y a qué pudiera atribulrlo?

54



REFRENANDO LA LENGUA
8 Este refrenar de nuestra lengua no

impide el habla. Sino que ayuda a purifi-
car el habla. Algunos dicen que les es
dificil, después de asociarse con personas
del mundo por tanto tiempo, conversar

7. (a) ¿En qué práctica incorrecta participan muchos?
(b) ¿Cómo pudiera evitarse esto?
g. (a) ¿Qué propensión tenemos que evitar. y por qué?
(b) ¿Cómo puede uno quedar tachado?
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tuye un mundo de injusticia entre nuestros
miembros, porque mancha todo el cuerpo
y enciende en llamas la rueda de la vida
natural." Luego Santiago dice cómo este
inconsistente miembro pequeño, la len-
gua, puede obrar: "Con ella bendecimos a
Jehová, sí, al Padre, y no obstante con
ella maldecimos a los hombres que han
venido a existir 'a la semejanza de Dios.'
De la misma boca salen bendición y mal-
dición." Sí, la lengua ciertamente tiene
poder para lo bueno o para lo malo.-Sant.
3:2-6, 9, 10.

5 El simplemente leer estas palabras pro-
bablemente haga que usted recuerde a per-
sonas que son tan de 'lengua doble' como
se acaba de describir. Pero aguarde; ¿lo
obliga a usted una consideración más
profunda de las palabras de Santiago a
aplicarlas a usted mismo? ¿Es usted una
excepción de la regla? ¿Permite usted
que su lengua se desgobierne, como un
incendio forestal, para perjudicar a otros
así como a usted mismo? ¿ Olvida usted
usar su lengua para reflejar el amor al
prójimo así como el amor a Dios? Es
decir, ¿ alaba usted o bendice a Dios pm'te
del tiempo y zahiere a sus semejantes en
otras ocasiones con la misma lengua?
¿ Usa usted aun sus labios para maldecir
a Dios, o usa mal Su nombre cuando habla
desfavorablemente acerca de otros? Pre-
guntas escrutadoras éstas, pero mantén-
galas delante de usted; jde ninguna ma-
nera tenga en poco su importancia!

8 El hecho de que uno sea imperfecto
no lo excusa para cometer continuamente
el mismo error. Si lo hace, su patrón
prescindirá de sus servicios. De modo que
es "en la abundancia de palabras [que] no
deja de haber transgresión, pero el que
tiene refrenados sus labios está actuando
discretamente. La lengua del justo es plata
escogida; el corazón del inicuo vale poco.
Los mismísimos labios del justo siguen
paciendo a muchos, pero por falta de cora-
zón [o, buen motivo] los tontos mismos
siguen muriendo." De modo que no deje

5,6. (a) ¿Qué preguntas pudiera considerar cada per-
sona? (b) Al refrenar nuestros labios. ¿ qué favor puede
ser nuestro?
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de hablar por temor de equivocarse, sino
determinese a refrenar sus labios, y esto
es especialmente importante concerniente
a los que Dios ha honrado hoy tan señala-
damente para ser 'pastores' que están
"paciendo a muchos."-Pro. 10:19-21,
margen (edición en inglés de 1957).

7 Es difícil que el hombre pecaminoso
refrene sus labios hoy día cuando e~ todas
partes hay tanto desacato para con las
palabras sanas. Por eso muchos se inclinan
a 'pagar con la misma moneda,' es dech',
a replicar con la misma clase de habla.
(Pro. 24:29) Sin detenerse a considerar
que realmente se están rebajando a un
nivel bajo que deploran, pierden la pacien-
cia y dejan que se desgobierne su lengua.
El mal genio hace que un hombre diga lo
que piensa cuando debería tener cuidado
de su habla. David fue una persona que
repetidas veces fue provocado a cólera.
Pero, ¿se desató en cólera? Dijo: "Cier-
tamente guardaré mis caminos para no
pecar con mi lengua. Pondré un bozal, sí,
como guardia para mi propia boca, mien-
tras esté alguien inicuo enfrente de mí."
(Sal. 39:1) Conocía la tendencia pecami-
nosa del hombre: "Con error fui dado a
luz con dolores de parto, y en pecado me
concibió mi madre." De modo que oró
por ayuda: "Pon guardia, sí, oh Jehová,
para mi boca; pon vigilancia, sí, sobre la
puerta de mis labios." (Sal. 51:5; 141:3)
Nosotros, también, podemos y debemos
no solo hacer cuanto podamos para suje-
tar nuestra lengua, sino que debemos orar
a Jehová para que nos haga hacer su vo-
luntad, reconociendo que "no le pertenece
al hombre que está andando siquiera diri-
gir su paso."-Jer. 10:23.
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aun brevemente sin decir "groserías." El
hábito ha llegado a ser tan difícil de rom-
per como un hábito alcohólico, de drogas
o de tabaco. Al no permitirseles usar pala-
bras que introduzcan a Dios o a Jesús en
la conversación de manera "relajada," o
decir vulgaridades de las que no se pueden
desprender, se sienten 'atados de la len-
gua.' Este es un hábito malo que acarrea
deshonra, no solo al mal acostumbrado,
sino también a Jehová Dios, el Creador
de la lengua. ¿Simplemente encogeremos
los hombros y continuaremos usando el
nombre de Dios de manera indigna cuando
sabemos que le produce pesar a El? ¿Hay
alguna defensa lógica para el hábito malig-
no? Recuerde: "No usarán el nombre del
Eterno, tu Dios, profanamente; porque el
Eterno nunca absolverá a nadie que use su
nombre profanamente." (Exo. 20:7, Mol>
No hay nada recomendable en cuanto a
tal habla. Aunque quizás no lo compren-
da, el individuo que accede a la cos-
tumbre de hablar así queda automática-
mente tachado y colocado en una clase
distinta. No es nada de lo cual hacer alar-
de. "Siguen borboteando, siguen hablando
desenfrenados; todos los practicantes de
lo que es perjudicial siguen vanaglorián-
dose."-Sal.94:4.

9 Los cristianos están autorizados para
ser "embajadores sustituyendo por Cris-
to," para brillar "como iluminadores en el
mundo," para" 'que declaren en público
las excelencias' de aquel que los llamó de
la oscuridad a su luz maravillosa," para
ser "la luz del mundo." (2 Coro 5:20; Fili.
2:15; 1 Pedo 2:9; Mat. 5:14) Para probar-
nos dignos de este alto honor, tenemos que
mantener a ese importante instrumento
pequeño, nuestra lengua, bajo gobierno es-
tricto para que el mismísimo propósito
de su uso en el servicio de Dios no sea
desbaratado. Lo que los cristianos dicen y
hacen hoy día refleja el mensaje que llevan
así como a aquel que representan. Como
portadores de luz de las buenas nuevas
del reino establecido de Dios, pueden traer
gloria a Dios, pero solo si son portadores
9. ¿Qué razones bibllcas dictan el que los cristianos
hoy dia mantengan gobernadas sus lenguas?

10. 

¿Por qué es importante hoy dia el escoger cuidado-
samente los amigos?11. 

(a) ¿En qué puede resultar el habla irreflexiva
y no gobernada? (b) ¿ Cómo puede uno rectificar un
dafto hecho por medio de una palabra mal dicha. ycuándo?
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de luz apropiados. Por esto "resplandezca
la luz de ustedes delante de los hombres,
para que vean sus obras excelentes y den
gloria a su Padre que está en los cielos."
-Mat.5:16.

10 Hay quienes siempre están "hablan-
do por los codos," evidentemente no im-
portándoles lo que resulte de ello, aun si
esto afecta adversamente a amigos allega-
dos. Usted ha aprendido a evitar tales
personas; hasta se siente usted contamina-
do al asociarse con ellas, temiendo que su
conducta inconsiderada pudiera pegárse-
le. Sí, usted sabe que las malas asocia-
ciones echan a perder los hábitos útiles,
que las malas comunicaciones corrompen
los modales por excelencia, que las malas
compañías arruinan la buena moralidad.
(1 Coro 15:33, NM, VA, NR) Por eso tenga
cuidado al escoger amigos. ¿Por qué no
escoger amigos que han resuelto: "Por
medio de [Jesús] ofrezcamos siempre a
Dios sacrificio de alabanza, es decir, el
fruto de labios que hacen declaración
pública de su nombre"?-Heb. 13:15.

11 Excusas como 'Lo siento,' 'No tenía
intención de decirlo,' 'Fue un lapsus lin-
guae,' 'Hablé sin pensar,' ciertamente
ayudan a cierto grado a sanar heridas
infligidas involuntariamente cuando uno
no mantiene gobernada la lengua. Pero,
icuánto mejor es pensar antes de hablar!
iCuánto mejor el que la mente dirija el
habla por caminos constructivos! iQué
ruina puede causar el habla irreflexiva! El
habla no gobernada por lo general no es
habla planeada. Puede resultar en des-
unión, división, congojas. El que desea ob-
servar los dos grandes mandamientos del
amor a Dios y el amor al prójimo tiene
que, por lo tanto, refrenar su l~ngua. Pero
cuando uno involuntariamente, por habla
irreflexiva, hiere a otro, debe ser lo sufi-
ciente humilde para vencer su orgullo y pe-
dir disculpas, pedir perdón. No debe permi-
tir que se ensanche la brecha. Debe cerrarla
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a la primera oportunidad. No debe permi-
tir que se ponga el Sol estando en un
estado provocado. El hacer enmiendas por
indiscreciones en el habla es digno de en-
comio. No solo estará uno sanando lo que
pudiera llegar a ser una herida profunda,
sino que su propia conciencia quedará sin
tacha ante Dios y ante la persona ofendi-
da.-Efe. 4:26; Hech. 24:16; Efe. 4:31, 32;
Mat.5:22.

12 David señaló proféticamente hacia los
días en que vivimos, diciendo: "Porque
los fieles han desaparecido de los hijos de
los hombres. Siguen hablando falsedad el
uno al otro; con labio meloso siguen ha-
blando aun con corazón doble. Jehová cor-
tará todos los labios melosos, ...los que
han dicho: 'Con nuestra lengua prevalece-
remos. Nuestros labios están con noso-
tros. ¿Quién nos será amo?' " (Sal. 12:1-4)
Hoy en día los que tienen "corazón doble"
son como los sacerdotes y hombres de
mayor edad infieles que todavía quedaban
en Jerusalén después de que un número
representativo había sido llevado cautivo
a Babilonia en 617 a. de la E.C. Ezequiel
registra su jactancia y justificación inten-
tada por tomar parte en adoración pagana
falsa y repugnante: "Jehová no nos está
viendo." (Ezequiel, capítulos 8 y 9) Pedro
aconseja contra tal corazón doble y tal
lengua doble: "El que quiere amar la vida
y ver días buenos, reprima su lengua de
lo que es malo y sus labios de hablar enga-
ño." (1 Pedo 3:10) Hizo eco a las palabras
de Salomón en Proverbios 4: 24: "Quita de
ti mismo la tortuosidad del habla; y el
descarrío de los labios aleja de ti." Uno de
los requisitos del siervo ministerial en la
congregación cristiana es que no sea de
"lengua doble." El habla melosa, el habla
lisonjera y los saludos con afectación
piadosa tienen el propósito de seducir o
apartar los corazones de personas senci-
llas o confiadas.-1 Tim. 3:8; Rom. 16:18;
Mat. 23:6, 7.

13 Hoy día muy a menudo le gusta a la
gente que le regalen los oídos. Le gusta

12,13. (a) ¿Por qué no debe usar el cristiano "labios
melosos" o una "lengua doble"? (b) ¿Qué peligro
hay en escuchar el "habla melosa"?

USANlJOLA POSITIVAMENTE PARA LO BUENO
14 El gobierno de la lengua no se limita

a evitar el decir cosas que deshonran a
Dios y el hombre, así como no se obtiene
la aprobación del patrón de uno evitando
el cometer errores. Hay el lado positivo.
El gobernar la lengua significa el usarla
para traerle honra al Creador, a uno mis-
mo y al prójimo de uno. iQué uso valioso
de la lengua cuando se usa para sostener
el nombre, supremacía y reino de Jehová
Dios! Todo cristiano debe resolver en su
corazón el apartar algo de tiempo cada
día para hacer precisamente eso, y la
resolución debe hacerse ahora. No hay
tiempo más oportuno.-Col. 4: 5, 6.

l5 Hoy el uso edificante de la lengua se
puede aplicar a prácticamente toda fase

l4. ¿ Qué está envuelto en gobernar la lengua?
15. ¿ De qué diversas maneras se puede usar la lengua
para efectuar una obra curativa?
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una 'religión condescendiente.' Le gusta
oír cosas que le proporcionan un sentido
de seguridad y bienestar, no necesaria-
mente cosas que la despertarían a respon-
sabilidad. Pablo dijo que vendría un tiem-
po "en que no soportarán la enseñanza
sana, sino que, de acuerdo con sus propios
deseos, acumularán para sí mismos maes-
tros para que les regalen los oídos; y
apartarán sus oídos de la verdad." (2 Tim.
4:3, 4) Por eso, guárdese de los que ofre-
cen habla lisonjera, de los que se entregan
a melosa habla doble, porque "más suaves
que mantequilla son las palabras de su
boca, pero su corazón está dispuesto a
pelear. Sus palabras son más blandas que
aceite, pero son espadas desenvainadas"
que pueden causar daño incalculable.
Bien pudo decir David esas palabras regis-
tradas en el Salmo 55 : 21. En el día de
Jesús (como en los días de Isaías) había
tanta 'habla doble' que él hizo la denun-
ciación, citando lo que dijo Dios por me-
dio del profeta Isaías: "Este pueblo me
honra con los labios, pero su corazón está
muy alejado de mí. Es en vano que siguen
adorándome, porque enseñan mandatos
de hombres como doctrinas."-Mat. 15:8,
9; Isa. 29:13. ~' ., ,
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de nuestra vida. "Como manzanas de oro
en entalladuras de plata es una palabra
hablada al tiempo apropiado para ello."
(Pro. 25:11) Es verdad, "existe el que
habla irreflexivamente como con las esto-
cadas de una espada, pero la lengua de
los sabios es una curación." (Pro. 12:18)
Quizás esté fuera del alcance de nosotros
el gobierno perfecto de la lengua en este
presente sistema de cosas inicuo, pero es
posible un mayor trabajo de curar con la
lengua para la mayoría de la gente que el
que está efectuando. Palabras de la lengua
curativa pueden darse en el hogar cuando
un miembro está enfermo; cuando uno
está lastimado; en tiempo de dolor; cuan-
do hay preocupaciones en cuanto a salud,
inseguridad o fracasos; se pueden ofrecer
palabras confortantes cuando hay temor
de que otros le tengan aversión a uno; o
hasta para contrarrestar un temor de es-
tar solo. La persona perspicaz puede ha-
blar de valores verdaderos y puede ayudar
a vencer inquietudes. "La solicitud ansiosa
en el corazón de un hombre es lo que lo
agobia, pero la buena palabra es lo que lo
regocija. "-Pro. 12:25.

16 Como un doctor de medicina es inepto
a menos que sepa efectuar una curación o
por lo menos algo de mejoramiento, así a
menos que uno sepa transmitir a los que
la necesitan la "buena palabra," está, de
hecho, atado de la lengua. De modo que el
gobernar la lengua significa usarla eficaz-
mente. Un estudio diligente de la Palabra
de Dios, la Biblia, es remunerador. La Bi-
blia es la única fuente de consuelo verda-
dero, porque es la palabra del Dios de todo
consuelo. Es a J ehová Dios que acudimos
para poder tener una lengua dirigida apro-
piadamente y así usar nuestra lengua
para lo bueno. En IsaÍas 50: 4 dijo el
profeta: "El Señor Jehová mismo me ha
dado la lengua de los enseñados, para que
sepa responder al cansado con una pala-
bra." Para confortar a los cansados, a los
fatigados, necesitamos la lengua de los
enseñados y debemos pedÍrsela a Jehová.
El recibe con gusto la oración del justo,
16. ¿ Cuándo únicamente se puede proporcionar con-
suelo verdadero. y entonces cómo?
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como nos asegura Santiago: "El ruego del
hombre justo, cuando está en acción, tiene
mucho vigor." De modo que tal oración,
estando "en acción," tiene que ser acom-
pañada de obras.-Sant. 5:16; 2:14-26.

11La mente educada es responsable de
la dirección apropiada de la lengua. De
modo que la mente tiene que ser alimen.
tada con la verdad. Tiene que ser guiada
por la fuerza activa de Dios, su espíritu
santo, para que pueda dirigir la lengua a
hablar los "dichos de Jehová [que] son
dichos puros, como plata refinada en un
alto horno de tierra, clarificada [purifica-
da] siete veces." (Sal. 12:6) En la actuali-
dad hay un grupo de personas que han
orado por tal dirección divina y la han
aceptado y han dedicado sus vidas a ser-
vir a Jehová. Han pedido: "Hazme cono-
cer tus propios caminos, oh Jehová; ensé-
ñame tus propias sendas. Hazme andar
en tu verdad y enséñame, porque tú eres
mi Dios de salvación." (Sal. 25:4, 5) Por
consiguiente usan su tiempo, esfuerzo y
los recursos que poseen para hacer las
cosas que le agradan a Dios. Son una
organización de conversadores. Se esfuer-
zan por ejercer gobierno estricto de su
lengua. No están atados de la lengua. Se
abochornarían si no pudieran usar la len-
gua. Más que eso, serían infieles a su
comisión. (1 Coro 9:16) Por lo tanto,
comprenden la necesidad de rendir sus
alabanzas de manera inteligente. De modo
que estudian la Biblia.

18 Se necesita un estudio de la Biblia
para dar adoración aceptable a Dios. No
hay sustituto del estudio personal, pero no
basta. Por esa razón los testigos de J eho-
vá a través de la Tierra (salvo en los
países donde las autoridades endemonia-
das y contrarias a Dios, politicas o religio-
sas, lo impiden mediante ley totalitaria)
hacen arreglos para cinco ocasiones sema-
nalmente para reunirse a estudiar juntos
la Palabra de Dios y también para dis-
cutir cómo podrían usar de la mejor
manera su lengua en alabar a Dios. Com-
17. ¿ Qué asegura la dirección apropiada de la lengua?
18. ¿ Cu6n valioso es el estudio de congregación. pero
qué m6s es una parte necesaria de nuestra adoración
de Dios?
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prenden que más que el reunirse está
envuelto en adorar a Dios; tienen que
'obedecer el mensaje' y no 'simplemente
escucharlo' para recibir la aprobación de
Dios. Así el que mantengamos gobernada
la lengua y nuestra adoración de Dios
están entrelazados. El siervo de Dios tiene
que ser un alabador diario de Dios: en
casa con su familia, en asociación con
amigos, en el trabajo, en la escuela y en el
juego. Jamás puede "bajar la guardia" y
dejar temporalmente de usar su lengua
gobernada de manera apropiada. Tene-
mos que recordar que "hemos venido a
ser un espectáculo teatral al mundo, tan-
to a los ángeles como a los hombres."
-1 Coro 4:9; Sant.1:22.

19 No ha de pasarse por alto el alabar
diariamente a Dios en el ministerio de
puerta en puerta. jQué uso deleitable y
remunerador de la lengua! En tal servicio
la lengua, puesta a prueba, es un poder
verdadero para lo bueno. Las personas
de corazón honrado están tratando de sa-
ber qué pueden hacer para recibir el
favor de Dios, cómo pueden llenar los
requisitos para ser "hombres de buena
voluntad" y obtener vida. A los testigos
de Jehová les da gu.sto tener el privile-
gio de obrar como 'salvavidas,' llevan-
do la "palabra de vida" a tales perso-
nas, sentándose con ellas en sus hogares
y estudiando la Biblia y mostrándoles lo
que se requiere a fin de colocarse en
línea para la vida. Con razón exclaman,
como lo hicieron los emisarios enviados a
detener a Jesús: "Jamás ha hablado otro
hombre así." jCuán diferente de las cosas
acostumbradas que oyen!

20 Tales personas que buscan honrada-
mente la justicia comprenden que, des-
pués de haber sido ayudadas a llegar a
un conocimiento exacto de la verdad, aho-
ra tienen una responsabilidad; que, ha-
biendo recibido, ahora tienen que dar, y
la encuentran ser una responsabilidad go-
zosa, como Jesús dijo. (Hech. 20:35)
Ahora les aplica la declaración de Salo-
19. 20. (a) Describa un uso particularmente deleitable
de la lengua. (b) ¿Qué responsab!1!dad Inevitable recae
en los que son ayudados?
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món: "No retengas el bien de aquellos a
quienes se les debe, cuando sucede que
está en el poder de tu mano hacerlo. No le
digas a tu semejante: 'Anda, y vuelve y
mañana daré,' cuando hay algo contigo."
(Pro. 3:27, 28) El retener la información
vivificante manteniendo uno cerrada la
boca por alguna razón quizás resulte en
privación de la vida, tanto para el que
retenga la información como para aquel
a quien se le negó. Pero el uso apropiado
de la lengua puede traer vida a ambos.
"Está escrito: 'Vivo yo,' dice Jehová, 'que
ante mí toda rodilla se doblará, y toda
lengua hará reconocimiento abierto a
Dios.' De manera que cada uno de noso-
tros rendirá cuenta de sí mismo a Dios."
-Rom. 14:11, 12.

21 Uno no necesita sentirse angustiado
en el presente debido a su incapacidad
para desentrañar de la Biblia las verda-
des tan necesarias para que aprenda agra-
dar a Dios. Hoy Jehová tiene a su
organización del "esclavo fiel y discreto"
en la Tierra para proveer alimento espiri-
tual en este "debido tiempo." (Mat. 24:
45-47) Hoy 24.900 congregaciones a través
de la Tierra están asociadas con esa or-
ganización. Hay una congregación en su
vecindario. Usted puede identificar el
lugar de reunión con el len'ero conocido:
SALaN DEL REINO DE LOS TESTIGOS
DE JEHOV A. Esa organización suminís-
tra ayudas para el estudio de la Biblia en
166 idiomas para ayudar a personas de
cualquier nacionalidad. Esta revisita, La
Atalaya, se publica en 74 idiomas y, en la
última tirada, la edición fue de 5.050.000.
Además, esa organización tiene asociadas
más de un millón cien mil personas ocu-
padas activamente en usar su lengua para
engrandecer al Soberano Supremo del
Universo, Jehová Dios, y para ejercer
amor al prójimo. Indican ese amor me-
diante sus visitas persistentes a gente de
toda raza, idioma y creencias religiosas
para ayudarla a tener un mejor aprecio.
del Padre celestial, para que pueda 'llegar
a un conocimiento exacto de la verdad.'

21. ¿ Qué ayuda adicional se provee?
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(1 Tim. 2:4) Recibalos con gusto cuando de todos los dones buenos, en los que se
lo visiten en su casa para rendir tal ayuda. incluye el don del habla, y dedicarle su

22 Nuestros padres comunes, Adán y todo a El. Nos encontramos en el umbral
Eva -creados a la imagen y semejanza de del nuevo orden de Dios bajo su reino
Dios con la habilidad indisputable de usar eterno de justicia. Durante ese nuevo or-
su lengua perfectamente para honrar a su den "toda cosa que respira" alabará a Je-
Hacedor- deshonraron y difamaron a hová. (Sal. 150:6) A la inversa, cualquie-
Dios al ponerse de parte de aquel que usó ra que n() rinda tal alabanza no se hallará
mal su lengua, el mentiroso original, el entre los que respiran. "Ahora es el tiem-
Diablo. Perdieron el derecho a la vida fu- po especialmente acepto" para usar nues-
tura. El privilegio de usar ese instrumento tras voces para honrar a nuestro Crea-
provisto divinamente, la lengua, de ma- dor, este derrotero conduciendo a la vida.
nera correcta se le extiende hoy día al (2 Coro 6:2) La oración de cada uno debe
hombre. Todos los que buscan la verdad ser: "Que los dichos de mi boca y la medi-
deben reconocer a Jehová como el dador tación de mi corazón lleguen a ser pla-
~é error mortlfero cometieron Adán y Eva, y por centeros delante de ti, oh J ehová mi R()ca
~~~a~Ué debe determinarse a hacer hoy dla toda cria- y mi Redentor."-Sal. 19:14.

I"'T"'\E MUCHACHO ( SEGÚN LO RELATÓ ) to así que si, en virtud
~ ..1:."" ~a tenía u~ ,:i- \, JOHANNES WEBER de negligencia, dejaba
vo mteres en la Blbl1a, de hacer mi tarea,
La historia seglar y bíblica se hallabaIl rápidamente se daban cuenta de esto y me
entre mis materias favoritas de la escuela, preguntaban la razón de ello. En esos días
Al entrar el siglo veinte se enseñaban las aprendimos de memoria los nombres de
sobresalientes historias bíblicas en nues- los sesenta y seis libros de la Biblia, algo
tras escuelas en Alsacia, entonces de Ale- que iba a serme muy útil en años poste-
mania, ahora parte de Francia. La instruc- riores"
ción religiosa por el ministro eclesiástico Aunque todavía estaba bastaIlte joven
en su mayor parte se basaba en la Biblia. solía meditar en los temas de "infierno" y
Porciones extensas de las Escrituras He- "el alma." Cuando, en un funeral, decía
breas se asignaban como tarea, para nuestro ministro: "Mienu'as el cuerpo co-
aprenderse de memoria o escribirse en las mienza a reducirse en polvo, el espíritu o
propias palabras del alumno. Nuestra Bi- alma se va flotando hacia el cielo," a
blia familíar antigua, de tamaño grande, ~enudo deseaba poder ver alguna eviden-
llegó a ser mi libro de texto. Encontré una Cla de este desarrollo, aunque naturalmen-
t .. d 1 h " t . d J .te nunca pude verla.a racclon po erosa en a lS orla e ose y Al 1, d 1 1 tu. d " sa Ir e a escue a 1 apren lZ en una

sus ~ermanos, aunque lloraba cada vez que empresa comercial en Estrasburgo, y aun-
la lela. que la iglesia estaba al otro lado de la

Los maestros pronto notaron que gene- calle, rara vez asistía. Desde mi posición
ralmente hacía buen trabajo sobre estos ventajosa en la tienda donde trabajaba
temas de historia sagrada y profana; tan- prefería ver entrar a otros, Tampoco acep-
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té la invitación para ingresar en el club
de jóvenes. Como sucedió con muchos
otros aprendices jóvenes, tendía a apar-
tarme de la religión. No obstante, sentía
el impulso de leer la Biblia de cuando en
cuando.

La tienda cambió de dueño, y la her-
mana del nuevo dueño, que se fue a vivir
en un valle callado de los montes Vosgos,
me dio prospecto de la literatura de la
Sociedad Watch Tower y me recomendó
obtener y leer el tomo Plan Divino de
las Edades. Hice esto y leí el libro cabal-
mente, notando que sus enseñanzas eran
bastante diferentes de las de la iglesia. Por
desgracia, la señora rara vez vino a la
población después de eso, de modo que
no tuve mucha oportunidad para discutir
el contenido del libro.

INTERES DESPERTADO

Lo que despertó mi interés para leer
más fue un anuncio de la parte de atrás
de este tomo que citaba del tomo II de la
misma serie la declaración: "Los Tiempos
de los Gentiles terminan en 1914." Yo me
dije: "Uno no se atrevería a hacer una
declaración tan positiva sin alguna evi-
dencia para probarlo." De modo que pedí
el segundo tomo, y muchas cosas se me
esclarecieron. Empecé a comprender que
Jehová Dios tenía una organización de
siervos devotos en la Tierra, por medio de
la cual está proveyendo "alimento [espi-
ritual] a su debido tiempo." (Mat. 24:45-
47) Poco después, 1910-1911, pedí todos
los demás tomos disponibles en ese tiem-
po y también me suscribí a la edición en
alemán de The Watch Tower. Recuerdo
que fui a la oficina de correos para recoger
el paquete y lo abrí en camino a casa por
pura curiosidad.

Leí dos veces todas estas publicaciones,
buscando fielmente todas las citas de las
Escrituras en mi propia Biblia. Me pare-
ció particularmente interesante la crono-
logía, porque probó que nos estábamos
acercando a los "tiempos de la restaura-
ción de todas las cosas de que habló Dios
por boca de sus santos profetas de tiempo
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antiguo." (Hech. 3:21) Sin embargo, no
tenía aún con quien hablar acerca de es-
tas verdades vitales, y mi entendimiento
de muchos temas, como el punto en cues-
tión militar, no era claro. Por eso pronto
llegué a estar enredado en las operaciones
militares, porque ahora rabiaba la guerra.
Sin embargo, decidí firmemente una cosa...
que no mataría a nadíe, que cuidadosa-
mente prestaría atención al consejo de
Dios que se manifiesta en Génesis 9: 5, 6 y
Exodo 20 : 13. Y, extraño como parezca,
pude mantener esa decisión, y a menudo
fui salvado de las situaciones más críticas.
Los otros hombres solían bromear acerca
de esto y decían: "jDondequiera que esté
Weber uno está seguro!"

Al terminar la guerra anhelaba poner-
me en contacto de nuevo con la Sociedad
Watch Tower. Pareció un largo tiempo el
que pasó antes de abrirse las fronteras y
poder recibir de nuevo La Atalaya de
Suiza. En ese tiempo ignoraba el hecho de
que había una clase pequeña de Estudian-
tes de la Biblia que se reunían con regula-
ridad en Estrasburgo. Sin embargo, seguía
buscando. Luego un día observé un cartel
enorme con una fotografía del pastor Car-
los T. Russell, el primer presidente de la
Sociedad Watch Tower, que anunciaba la
exhibición de la película intitulada el
"Foto-Drama de la Creación."

Resultó ser el más hermoso e imponen-
te drama bíblico que jamás había visto. Y,
por lo menos, estaba en contacto con otros
que se interesaban en el estudio de la Bi-
blía con las ayudas bíblícas de la Sociedad.
Vinieron grandes muchedumbres a ver las
exhibiciones del Drama, y a menudo des-
pués de la película había sesiones de pre-
guntas y respuestas que duraban más de
dos horas.

El siguiente suceso importante fue el
discurso extensamente anunciado de
J. F. Rutherford, segundo presidente de la
Sociedad Watch Tower, sobre el tema
"Millones que ahora viven no morirán ja-
más." La reunión fue un éxito rotundo,
aunque no tantas personas parecían inte-
resarse verdaderamente en la Biblia.
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SE ALCANZA EL PUNTO DECISIVO

El punto decisivo de mi vida llegó en
1920 cuando fui bautizado en agua como
símbolo de la dedicación de mi vida a
Dios. Se celebró una asamblea de los
Estudiantes de la Biblia en Estrasburgo en
1922, y fue en esta ocasión cuando recibí
una invitación para venir y servir en la
oficina de sucursal de la Sociedad en
Berna, Suiza. Fue una gran sorpresa para
mí, porque creí que había muchos otros
más capacitados que yo. Sin embargo, cre-
yendo que bien pudiera ser la dirección
del Señor, acepté, aunque no sabía cómo
iba a arreglar mi relación con mi patrón
seglar. Como resultaron las cosas, pronto
se localizó un sustituto para mí y estuve
libre para emprender el servicio de tiempo
cabal con la Sociedad. Es verdad, algunos
trataron de disuadirme e inquietarme en
cuanto a mi seguridad futura. Sin embar-
go, el superintendente de nuestra congre-
gación me fortaleció y me animó en mi
decisión.

Cuando llegué a Berna, ya estaban en
marcha los preparativos para la distribu-
ción de un número especial de la revista
Golden Age (ahora jDespertadl). No se
permitió que la nieve y el hielo estorba-
ran una vigorosa campaña en la que espar-
cimos el mensaje por todas partes de este
país montañoso.

Con el tiempo fui asignado en la sucur-
sal de la Sociedad en Berna a la encuader-
nación, y allí aprendí un segundo oficio,
por decirlo así. Siempre había algo suma-
mente satisfactorio acerca de producir los
libros ya terminados para que los distri-
buyeran compañeros estudiantes de la
Biblia en muchos países. En aquellos días
mucho se tenia que hacer a mano y mu-
chas horas extras de trabajo tenían que de-
dicarse, pero siempre fue un placer usar
nuestro tiempo de esta manera.

Con el transcurso de los años y el cre-
cimiento de la obra se hizo posible equipar
nuestra fábrica con una máquina tras
otra. Pasaron rápidamente los años, y hoy
puedo observar gozosamente esos cuaren-
ta y cinco años de servicio que he pasado
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con la Sociedad. Ha sido un gozo observar
el progreso de entendimiento de la Biblia
y la gran expansión de la obra del Reino
en todas partes de la Tierra.

UN HORIZONTE ENSANCHADO

El año de 1953 resultó ser otro periodo
importante de mi vida. Con otros que tam-
bién tenían un largo registro de servicio,
mi esposa y yo funnos invitados a asistir
a la asamblea internacional de Nueva
York. jNuestro gozo fue ilimitado! Nos
las arreglamos para alquilar los últimos
dos camarotes del "Queen Elizabeth" y
durante la travesia disfrutamos de asocia-
ción afectuosa con Testigos británicos,
participando con ellos en estudios que se
condujeron a bordo.

Jamás olvidaremos la asamblea de Nue-
va York. Pudimos notar la actitud amiga-
ble y servicial de muchos neoyorquinos, y
especialmente nos dio gusto ver cómo los
establecimientos comerciales habían coo-
perado para anunciar la asamblea. Una
visita breve a las oficinas principales de
la Sociedad en Brooklyn, así como un viaje
a la Escuela Bíblica de Galaad de la Watch-
tower (ubicada en aquellos días al norte
en South Lansing, Nueva York) fueron
muy refrescantes. Todo esto nos hizo sen-
tir tanto más parte de esta maravillosa
organización que está usando Jehová.

El tiempo avanzaba y el trabajo seguia
aumentando. El crecimiento en Alemania
hizo necesario ensanchar los medios de la
oficina sucursal en Wiesbaden. El presi-
dente de la Sociedad, N. H. Knorr, hizo
arreglos para trasladar nuestro equipo de
encuadernación a Wiesbaden. Causándome
mucho gozo, se me pidió que fuera y ayu-
dara en la instalación. Tuve una maravi-
llosa oportunidad de conocer a muchos de
nuestros queridos hermanos en la fe en
Alemania.

Al observar esos años pasados en que
Jehová bondadosamente me ha permitido
servirle, puedo decir que los "mismísimos'
cordeles de medir han caído para mí en
lugares agradables." (Sal. 16:6) Es ver-
dad, ahora se está haciendo sentir la edad
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y las dificultades físicas me acometen. A Le doy gracias a J ehová por todas sus
veces me pesa el carecer de mis energías misericordias, por su guía, y por el gran
anteriores. No obstante, es bueno saber privilegio que he tenido de participar con
que todavía puedo participar útilmente, otros siervos dedicados en esta obra mag-
aunque en escala pequeña, en dar a cono- nífíca. Que continúe él sustentando a to-
cer el nombre de Jehová. dos en su organización feliz, es mi deseo.

.En Mateo 19:24 y Lucas 18:25 Jesucristo
compara la dificultad de que un rico logre
entrar en el reino de Dios a la dificultad que
tendria un camello al tratar de pasar por el ojo
de una aguja. Algunos diccionarios biblicos
hablan del "ojo de la aguja" como siendo po-
siblemente una puerta pequefía de una ciudad
oriental murada, y tales libros a veces muestran
cuadros de puertas pequefías. ¿Se estaba refi-
riendo Jesús a alguna de tales puertas?-F. M.,
EE.UU.

Se ha pretendido explicar Mateo 19:24, Mar-
cos 10:25 y Lucas 18:25 como refiriéndose a
una puerta pequefía en una de las puertas
grandes de Jerusalén. La explicación ha in-
cluido la idea de que, si en la noche estaba
cerrada la puerta grande, se podia abrir esta
puerta pequefía, y, con dificultad, un camello
podia pasar por ella. Sin embargo, en Lucas
18:25 se usa una palabra griega que especi-
ricamente se refiere a una aguja de coser, y
por eso la Traducción del Nuevo Mundo vierte
el texto: "Más fácil es, de hecho, que un ca-
mello pase por el ojo de una aguja de coser que
el que un rico entre en el reino de Dios."

Varias autoridades sobre el griego biblico,
como .An Expository Dictionary 01 N ew Testa-
ment Words por W. E. Vine, convienen con la
manera de verter de la Traducción del Nuevo
Mundo. En el tomo 3, páginas 106, 107, esta
obra explica que la palabra griega que se en.
cuentra en Lucas 18:25 es belone, que es "aná-
loga a belos, un dardo, denota un punto agudo,
por consiguiente, una aguja:' Esta obra pasa a
indicar: "La idea de aplicar el 'ojo de la aguja'
a puertas pequefías parece ser moderna; no
hay indicio antiguo de ello. Mackie indica (Dic.

Bíb. de Hastings) que 'a veces se pretende ex-
plicar las palabras como tina referencia a la
puerta pequefia, de un poco más de 2 pies cua-
drados, en la puerta pesada grande de una ciu-
dad murada. Esto desfigura el cuadro sin
alterar materialmente el significado, y no recibe
justificación de parte del idioma y tradiciones
de Palestina."

Es razonable que Jesucristo quiso decir
una aguja de coser literal y un camello literal
y usó éstos para ilustrar la imposibilidad de la
cosa mencionada. La Traducción del Nuevo
Mundo se basa en el idioma verdadero de Jesu-
cristo y su discipulo Lucas más bien que en
tradición. En lo que toca a agujas de coser,
tanto agujas de hueso como de metal de origen
antiguo se han descubierto en la Tierra Santa,
mostrando que eran objetos caseros comunes.

.¿Habria de cumplirse en toda la Tierra la
profecia que hizo el profeta cristiano Agabo
acerca de un hambre? ¿Registra la historia
seglar dicha hambre?-J. E., EE. UU.

Agabo, junto con otros profetas, descendió de
Jerusalén a Antioquia de Siria durante el afio
en que estuvo alli el apóstol Pablo. Agabo pre-
dijo por medio del espiritu santo "que una gran-
de hambre estaba para venir sobre toda la tierra
habitada [griego: oikoumene]." (Hech. 11:27,
28) Concerniente al uso de la palabra oikoumene
en este texto, Barnes' Notes on the New Testa-
ment dice: "La palabra que se usa aqui ...por
lo general denota al mundo habitado, las partes
de la Tierra que están cultivadas y ocupadas. Sin
embargo, a veces se circunscribe para denotar
una tierra o país entero, en contraste con las
partes de él; por eso, para denotar toda la tierra
de Palestina a distinción de sus partes, o
para denotar que un acontecimiento se re-
feriria a toda la tierra, y no se circunscribiria
una o más partes, como Galilea, Samaria, etc."
Un ejemplo del uso de esta palabra en su al-
cance limitado, para denotar una región o
reino entero, es Lucas 2:1: "Ahora bien, en
aquellos días salió un decreto de César Augusto
de que se inscribiera toda la tierra habitada."
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Parece que los cristianos de Antioquía enten-
dieron que la profecía de Agabo aplicaría a la
tierra de Palestina, puesto que el siguiente
versiculo (29) dice que se determinaron "enviar
una ministración de socorro a los hermanos que
moraban en Judea." Como dice el relato, el
hambre "tuvo lugar," cumpliéndose la profecia
durante el reinado del emperador Claudio
(41-54 E.C.). (Hech. 11:28) El historiador judio
Josefo (Antiquities o/ the Jews, XX, 2, 5; 5, 2)
se refiere a esta "grande hambre" e indica que
duró tres o más afios.

.¿ Cuál es el punto de vista bíblico en cuanto al
usar piedras de nacimiento?-M. O., EE. UU.

Sea que un cristiano lleve un anillo con cierta
gema es asunto de decisión personal. Los princi-
pios biblicos pueden ayudarlo a uno a hacer una
decisión sabia. La Biblia nos exhorta: "Más
que todo lo demás que ha de guardarse, salva-
guarda tu corazón, porque procedentes de él
son las fuentes de la vida." (Pro. 4:23) Por eso,
al hacer esta decisión, el cristiano debe exami-
nar su corazón para ver cuál es su motivo. ¿Es
simplemente que la gema que lo atrae a uno
sucede ser también una llamada piedra de naci-
miento? ¿O es uno, de alguna manera, afectado
por el punto de vista supersticioso que ciertas
personas les han atribuido?

Muchas personas de tiempos antiguos creían

MINISTERIO DEL CAMPO
Los fieles de la antigüedad, como Gedeón,

Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los otros
profetas, aguantaron muchas pruebas con re-
lación a su fe y amor a Dios. ¿Seria porque eran
poderosos fisicamente? No, más bien, fue prin-
cipalmente su fuerte condición espiritual, su fe,
lo que los capacitó para servir y agradar a Dios.
(Heb. 11:32-34) Lo mismo es cierto respecto de
los testigos cristianos de Jehová en el dia de
hoy. Aunque tienen limitaciones fisicas, es su
fuerte espiritualidad lo que los capacita para
aguantar con éxito las pruebas de fe en estos
tiempos criticos. Miles de personas han sido ayu-
dadas por ellos a desarrollar esta espiritualidad
por medio de la revista que fortalece la fe, La
Atalaya. Durante enero, los testigos de Jehová
estarán ofreciendo a todas las personas intere-
sadas la suscripción de un año a esta revista
biblica, junto con tres folletos biblicos, por un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

4 de febrero: Manteniendo gobernada la len-
gua. PágÍl1a 48.

11 de febrero: La lengua... un poder para lo
bueno o para lo malo. Página 54.
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que una piedra de nacimiento traería "buena
suerte" a quien la llevaba. ¿ Cree esto el cristia-
no? No, él sabe que Jehová condena a los que
confían en "el dios de la Buena Suerte." (Isa.
65:11) También creían algunos que la piedra de
nacimiento influía en la personalidad de uno
para lo bueno. ¿Cree eso el cristiano? No, él
sabe que "la nueva personalidad" se obtiene
por medio de aplicar los principios bíblicos.
(Efe. 4:22-24) Durante la edad media los adi-
vinos escogian una gema para cada mes, y fue
este grupo el que animaba a la gente a llevar
la gema de Sil mes de nacimiento para evitarle
dai\o. Pero la Biblia condena a los que buscan
agüeros y a los pronosticadores profesionales
de sucesos, de modo que no sería apropiado el
que los cristianos siguieran su guia. (Deu. 18:
9-12) Tampoco sería apropiado el que un cris-
tiano atribuyera signüicado especial al hecho de
que un anillo tuviera una "piedra de naci-
miento," puesto que los testigos cristianos de
Jehová no celebran cumpleai\os, pues los úni-
cos que celebraban cumpleai\os según se men-
ciona en la Biblia eran paganos.-Gén. 40:20;
Mat. 14:6-10.

Teniendo presentes estos puntos, cada uno
puede examinar su propio motivo, considerar
los efectos de su derrotero tanto sobre él mismo
como sobre otras personas, y luego hacer una
decisión personal.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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antes en la historia del hombre ha habido
desacato tan esparcido a El como hoy roa,
y éste aun por clérigos de la cristiandad
cuya mismísima vocación, nos parecería,
los obliga a inculcar en otros respeto a
Dios. Ciertamente todos los que dicen que
"Dios está muerto" y que predicarían una
religión sin un Dios vivo están ofrecién-
dole a Dios un insulto al negar que él
existe.

Sin embargo, todas las criaturas inteli-
gentes que tienen entendimiento verdadero
otorgarán al Creador el respeto que se le
merece. Por supuesto, una manera en que
podemos hacer esto es por medio de tratar
siempre con respeto el nombre de Dios,
evitando toda blasfemia e irreverencia.
Pero también hay otra manera. Como lo
muestra el apóstol Pedro, mediante nues-
tra mismísima manera de proceder pode-
mos mostrar "respeto a Jehová." Sí, como
dice el dicho, "los hechos son más elocuen-
tes que las palabras," y por eso al tener
cuidado de no desagradar a Dios por nues-
tra manera de proceder, le estamos otor-
gando respeto debido.-2 Pedo 2:11; Exo.
20:7.

Tal como el Creador tiene derecho a
nuestro respeto más elevado en virtud de
su posición, cualidades y poderes, así al
grado que otros tengan 'valor, dignidad y
poder personales' tienen derecho a un gra-
do de respeto. Entre éstos se hallan los
padres, que en virtud de ser los dadores
de vida y proveedores de sus hijos tienen

I NCLUIDO en la regla, "así como quie-
ren que los hombres les hagan a uste-

des, hagan de igual manera a ellos," está
el mostrar respeto a quien se le debe. El
hacerlo no solo es correcto sino que tam-
bién es el derrotero de sabiduría, porque
contribuye a buenas relaciones tanto con
nuestro Hacedor, Jehová Dios, como con
nuestro semejante.-Luc. 6:31.

El mostrar respeto a quien se le debe
requiere pensamiento y buen juicio y por
eso puede decirse que es un arte. Y puesto
que es un requisito justo y recto también
puede llamarse una virtud. Como mandó
el inspirado apóstol Pablo: "Pagad a todos
10 que debéis: ...al que respeto, respeto."
(Rom. 13:7, Valera, 1960) La tendencia
moderna es alejarse de mostrar respeto,
especialmente de parte de los jóvenes. Co-
mo 10 expresó un funcionario de la ley:
"Hoy día los chicos rara vez dicen:
'Señor.' "

Se ha definido el respeto como "el senti-
miento de estimación, aprecio o considera-
ción, suscitado por la consideración de
valor, dignidad o poder personales; 10 que
se debe, en cuanto a valor y poder perso-
nales." Entraña una estimación o evalua-
ción raciocinada de una persona y el grado
de reconocimiento que se le debe.

Aquel que está por encima de todos los
demás que merece nuestro respeto es nues-
tro Hacedor, porque él ciertamente tiene
'valor, dignidad y poder personales' sobre
todos los demás. N o obstante, quizás nunca
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derecho a respeto, como muestra la Biblia:
"Teníamos padres que eran de nuestra car-
ne que nos disciplinaban, y les mostrá-
bamos respeto." Los hijos pueden mostrar
respeto a sus padres (ya sus madres) por
medio de siempre dirigirse a ellos con un
tono de voz y modales respetuosos. Espe-
cialmente los hijos pueden mostrar respeto
a sus padres obedeciéndolos. Sin embargo,
hoy día muchos hijos no muestran respeto
a sus padres, y muchos padres tontamente
toleran el proceder irrespetuoso de sus hi-
jos.-Heb.12:9; Pro. 15:5; Efe. 6:1-3.

Los esposos, en virtud de la jefatura que
las Escrituras les otorgan y la seguridad
que ellos dan a sus esposas, merecen el
respeto de sus esposas, tal como manda la
Biblia: "Que la esposa le tenga profundo
respeto a su esposo." Esto ciertamente evi-
taría el que la esposa mandare a su esposo.
Ella no dice, como algunas, "Mandé a mí
esposo a la tienda a comprar leche." No,
ella puede mandar a sus hijos, pero a su
esposo respetuosamente le pregunta si él
quisiera hacer esto, aquello o lo otro. A
las esposas cristianas se les aconseja que
bien podrían ganarse a sus esposos incré-
dulos al cristianismo mediante su "con-
ducta casta junto con profundo respeto."
Al mismo tiempo el esposo sabio y amoro-
so tratará a su esposa con respeto debido,
como el modesto y virtuoso "vaso más
débil, el femenino."-Efe. 5:33; 1 Pedo
3:2,7.

También debe mostrarse un grado de
respeto a otros que tienen puestos de auto-
ridad, como un maestro de escuela, un so-
brestante de un lugar de negocio o taller,
o un funcionario gubernamental. En casos
relacionados con éstos, este respeto se pue-
de mostrar por el tono de voz de uno y por
medio de acatar sus órdenes, deseos y pe-
ticiones apropiados. En una ocasión el
apóstol Pablo se refirió a una persona que

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

había ordenado que él fuera golpeado co-
mo una "pared blanqueada." Pero cuando
le informaron a Pablo que el hombre era
el sumo sacerdote, Pablo pidió disculpas y
citó la Ley: "No debes hablar perjudicial-
mente de un gobernante de tu pueblo." Sí,
ésta es otra manera en que se puede mos-
trar respeto a los que tienen autoridad, no
hablando perjudicialmente de ellos. Y, en
particular, siempre que los que están en
autoridad exijan de los cristianos una ra-
zón de la esperanza que tienen deben ha-
cerlo "con un genio apacible y profundo
respeto."-Hech. 23:3-5; 1 Pedo 3:15; Efe.
6:5.

También, a las mujeres en conjunto se
les debe mostrar cierto grado de respeto.
Debe evitarse cualquier cosa que se aseme-
je a confianza indebida. Sabiamente el
apóstol Pablo aconsejó al ministro Timo-
teo a tratar a las mujeres de n1ayor edad
como trataría a su propia n1adre y a las
mujeres más jóvenes como lo haría con sus
propias hern1anas carnales, todo lo cual
significa con respeto.-1 Tim. 5: 2.

Este principio de mostrar respeto a
quien se le debe obviamente aplica tam-
bién dentro de la congregación cristiana.
Ciertamente a los que se les ha dado la
superintendencia y que deben tomar la
delantera se les debe mostrar respeto,
puesto que representan a J ehová Dios y a
su Hijo Jesucristo. Tampoco ha de pasarse
por alto el hecho de que los miembros jó-
venes de la congregación deben respetar a
los que están avanzados de edad.-Lev. 19:
32; Pro. 16:31; Heb.13:17.

La esparcida falta de respeto al Creador,
Jehová Dios, a los padres y a otros en
puestos de autoridad es una de las indica-
ciones de que vivimos en los "últimos dias."
Sin embargo, los que son sabios y quieren
hacer lo que es correcto no adoptarán esta
tendencia sino que n1ostrarán respeto a
quien se le debe.-2 Tim. 3:1-5.
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st LA FUENTE DE LA VIDA

Ante todo, ¿quién nos
dio la vida? Individual-
mente, por supuesto,
fueron nuestros padres.

Pero, ¿ quién originó o creó la vida hu-
mana? Obviamente estamos endeudados
con esa fuente. Pero, ¿pudo haber acon-
tecido la vida por casualidad, y, por lo
tanto, no haber tenido ninguna fuente
inteligente?

Recientemente examinó esta pregunta
el famoso filósofo francés Claudio Tres-
montant, quien da conferencias sobre la
filosofía de la ciencia en la famosa Sor-
bona de Paris. En una entrevista, observó:
"Solo muy pocos cientifícos piensan seria-
mente ahora" que la simple casualidad pue-
de ser "presentada como una explicación
de la emergencia aun del organismo vi-
viente más sencillo."

Luego pasó a explicar por qué una com-
binación de elementos por casualidad ya no
puede considerarse seriamente como una
explicación del origen de la vida. "Ahora
estan10s conscientes de la extraordinaria
complejidad de las moléculas grandes que
componen la célula viviente," dijo él. "Se
han hecho cálculos para descubrir qué
probabilidad habria de dar con la más
sencilla de estas moléculas grandes por
medio de las operaciones de la casualidad
desde un estado inicial de caos primitivo, y
la conclusión es que la longitud de tiempo
y la cantidad de materia necesaria para la
creación por casualidad de una sola molé-

~ ACE casi doscientos años Napoleón
U J. Bonaparte le preguntó al famoso
astrónomo francés Pedro Simón Laplace
por qué no mencionó a Dios en su nuevo
libro acerca de las estrellas. Laplace con-
testó: "No necesité la hipótesis." Aunque
el considerar innecesario a Dios entonces
era un pensamiento algo radical en algunos
círculos, ya no se considera así hoy en dia.

Ahora es común el que muchas personas
piensen que pueden vivir sin Dios. Aunque
dicen que creen que él existe, la mayoría
de las personas se interesa poco o no hace
nada para mostrar que reconocen que 10
necesitan. No le oran regularmente. No
procuran aprender su voluntad. Tampoco
procuran llevar su vida en armonía con
los principios excelentes que se hallan en
Su Palabra la Biblia. Pueden alabar las
enseñanzas bíblicas como ideales excelen-
tes, pero no las adoptan para vivir en ar-
monía con ellas.

Algunas personas hasta hacen alarde de
que todo lo que tienen, lo han obtenido
mediante sus propios esfuerzos, sin ningu-
na ayuda de Dios. ¿Están en 10 correcto
con tal conclusión? ¿No estamos endeuda-
dos ní dependemos de nínguna manera de
Dios? ¿Verdaderamente podemos vivir sin
El?
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cula estarían fuera de toda proporción de
la edad conocida de nuestra galaxia."

De modo que Tresmontant observó que
"para que la matería hubiera podido,
de por sí," inventar formas complejas de
vida, "tiene que haber estado dotada de
gran sabiduría y genio incomparable." Si
uno atribuye a la casualidad lo que radi-
calmente contradice las leyes de la proba-
bilidad, uno está, de hecho, deletreando ca-
sualidad con mayúscula, y usándola como
sinónimo de Dios.

jClaramente, no es la casualidad falta de
inteligencia sino el Dios Todopoderoso
quien es la Fuente de la vida! Con los
salmistas bíblicos la persona reverente re-
conoce: "Jehová es Dios. Es él quien nos
ha hecho, y no nosotros mismos." "Porque
contigo está la fuente de la vida." (Sal.
100:3; 36:9) Verdaderamente, estamos
endeudados con Dios por darnos la vida, y
reconocidamente debemos darle las gra-
cias a El por este don maravilloso.

SUSTENTADOR DE LA VIDA Y PROVEEDOR

Pero ahora que estamos vivos, ¿necesi-
tamos a Dios? ¿Dependemos de él de al-
guna manera? Un bebé simplemente no
puede vivir sin sus padres terrestres. Ne-
cesita que alguien lo alimente, lo vista y
atienda sus otras necesidades. ¿Dependen
los humanos de manera semejante de Dios,
su Padre celestial, o Dador de vida?

Muchas personas no lo creen así. '¿ Qué
ha hecho Dios por mí?' quizás pregunten.
Es verdad, quizás laboren duro para ali-
mentar y vestir a sus familias, quizás tra-
bajando largas horas para plantar semilla,
y afanándose bajo un sol caluroso para
cosechar el fruto. No obstante, ¿quién hace
que la semilla se desarrolle hasta conver-
tirse en alimento nutritivo que puede dar
fuerza a sus cuerpos y hacer que crezcan
sus hijos? ¿Cómo es que la semilla, ade-
más de un poco de agua y tierra, puede
producir resultados tan milagrosos? ¿Es
responsable algún humano?

jNo, sino que es obra de Dios! Hace
mucho tiempo el apóstle crístiano Pablo
discutió este asunto de crecimiento, y dijo:
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"Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió
haciéndolo crecer; de modo que ni el que
planta es algo, ni el que riega, sino Dios
que lo hace crecer." (1 Coro 3:6, 7) Aun-
que Pablo aquí estaba tratando acerca de
crecimiento espiritual, el principio es igual-
mente verdadero tocante al crecimiento de
la semilla literal. Dios sostiene los procesos
milagrosos que habilitan a éstas a germi-
nar y producir las muchas cosas que nece-
sita el hombre.

El astrónomo francés Laplace arrogante-
mente asumíó que, debido a que había des-
cubierto algunas de las leyes responsables
de los movimientos ordenados y complejos
de los cuerpos celestes, no estaba envuelta
la mano de Dios. Pero, ¿ quién hizo, por
ejemplo, que la Tierra girara alrededor de
su eje exactamente a la velocidad apropia-
da (aproximadamente 1.600 kilómetros
por hora en el ecuador) para que la vida
en la Tierra sea bañada de períodos ideales
de sol y oscuridad? ¿ Y quién estableció
la velocidad orbital de la Tierra alrededor
del Sol a aproximadamente 106.160 kiló-
metros por hora, que es exactamente la
velocidad correcta para mantener a la Tie-
rra en un rumbo a una distancia ideal del
Sol para que la vida terrestre se desarrolle
y prospere?

La magnífica ley y orden que gobiernan
al universo excluyen la posibilidad de que
estas circunstancias ideales hayan acon-
tecido por casualidad. Jehová Dios es el
Creador y Diseñador de los sistemas es-
telares y planetarios. Como explica la Bi-
blia: "Está contando el número de las
estrellas; a todas ellas las llama por sus
nombres." (Sal. 147:4; Isa. 40:25, 26) y
la ley y el orden que continúan gobernando
el movimiento de los planetas y estrellas
dan testimonio de que Dios aún existe y
está sosteniendo y poniendo en vigor estas
leyes. Sí, el hombre no podría vivir sin El;
de hecho, la vida no continuaría sobre la
Tierra.

Tal como un bebé depende de sus padres
para las necesidades de la vida, así todos
los humanos de manera semejante depen-
den de Jehová. El apóstol Pablo tuvo ra-
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zón al decirle a la gente que Dios da "llu- hallaba ante ellos era la de vivir una vida
vias desde el cielo y épocas fructíferas, corta y morir. Solo después de responder
llenando sus corazones por completo de ali- al mensaje de las Santas Escrituras cierta-
mento y de alegría." (Hech. 14:15-17) Por mente entraron en una relación estrecha
lo tanto, debemos atribuirle a Dios estas con Dios y disfrutaron de la esperanza se-
cosas y darle gracias sinceras. Pues, como gura de vida eterna. Esta perspectiva se
dice la Biblia, "él mismo da a todos vida hizo posible por medio de aceptar ellos la
y aliento y todas las cosas," y "por él te- provisión de Dios de Jesucristo, por medio
nemos vida y nos movemos y existimos." de cuyo sacrificio fueron librados de la
-Hech. 17: 25, 28. condenación que resultó del pecado here-

De modo qu~ sea que los humanos opten dado y los acercó a Dios.-Efe. 1: 7; Rom.
por reconocerlo o no, están endeudados con 5: 12.
Dios por la vida y dependen de él para las Por lo tanto, es verdad que uno puede
muchas necesidades físicas que hacen po- vivir temporalmente sin las provisiones es-
sible la vida. No obstante, ¿solo provee pirituales de Dios. El alimento físico solo
alimento el Padre celestial para alimentar sostendrá por algún tiempo a la persona.
el cuerpo y nada para alimentar la mente? Pero, con el tiempo, es inevitable que los
¿Pueden los humanos vivir sin las provi- efectos del pecado la alcancen y muera.
siones espirituales de Jehová Dios? El hombre, aun con sus grandes adelantos

en la ciencia médica, no puede hacer nada
VIVIENDO SIN DIOS para impedir esto. jCuán evidente, enton-

Aunque probablemente la inmensa ma- ces, que el hombre necesita a Dios! jNo
yoría de la población de la Tierra dice que puede vivir indefinidamente sin conocer en
cree que existe Dios, por opción la mayoría cuanto a El y sus provisiones! Jesucristo
vive en ignorancia de sus provisiones es- recalcó este hecho cuando estuvo con sus
pirituales. No dan oídos a las Santas Es- discípulos, diciendo: "Esto significa vida
crituras. Hacen poco o ningún esfuerzo eterna, el que estén adquiriendo conoci-
por aprender acerca de las provisiones de miento de ti, el único Dios verdadero, y de
Dios para recobrar a la humanidad de los aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."
efectos deterioradores del pecado y ben- -Juan 17: 3.
decirla con salud y vida perfecta en un
justo nuevo sistema de cosas.

La circunstancia de tales personas es
semejante a la de los antiguos efesios antes
de que se hicieran cristianos. El apóstol
Pablo escribió a éstos: "Ustedes estaban
en aquel mismo tiempo sin Cristo, aleja-
dos del estado de Israel y extraños a los
pactos de la promesa, y no tenían espe-
ranza y estaban sín Dios en el mundo.
Pero ahora en unión con Cristo Jesús us-
tedes que en un tiempo estaban lejos han
venido a estar cerca por la sangre del
Cristo."-Efe. 2:12, 13.

Antes de llegar a un conocimiento con-
cerniente a los propósitos de Dios esos
efesios estaban "sin Dios." Vivian en ig-
norancia de sus provisiones espirituales y
no tenían esperanza genuina de vida en
felicidad duradera. La perspectiva que se

RECONOZCA SU NECESIDAD DE DIOS

Sin embargo, evidentemente porque ven
tanta iniquidad y sufrimiento humano sin
discernir ninguna intervención de Dios,
muchas personas ponen en duda que haya
un Dios, y concluyen que, si existe, pueden
vivir sin él. Esto hace que algunos hasta
lleguen a estar resueltos en un proceder de
iniquidad, como notó un escritor bíblico:
"Por cuanto la sentencia contra una obra
mala no se ha ejecutado velozmente, es
por eso que el corazón de los hijos de los
hombres ha quedado plenamente resuelto
en ellos a hacer lo malo."-Ecl. 8:11.

Pero solo porque Dios no actúe inme-
diatamente y desarraigue la iniquidad no
es prueba ninguna de que El no exista, o
que uno pueda vivir sin El. Eso es llegar
a una conclusión, quizás una conclusión
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que una persona egoístamente desea creer. tos serán traídos de sus tumbas. Entonces,
El salmista bíblico inspirado hace notar: no solo unos cuantos, sino millones reali-
"El inicuo conforme a su altanería no hace zarán el gozo que tuvieron los padres de la
investigación; todas sus ideas son: 'No niña de doce años que resucitó Jesucristo.
hay Dios.'" (Sal. 10:4) La persona que Dice el registro bíblico: "Estuvieron fuera
rehúsa hacer una investigación imparcial de sí con gran éxtasis." (Mar. 5:42) jlma-
de la evidencia nunca llegará a la verdad. gínese el regocijo sobre la Tierra cuando
Al continuar en su derrotero cerrado y se cumpla la promesa segura de Jesús:
desagradecido perderá las magníficas ben- "Viene la hora en que todos los que están
diciones que Jehová Dios tiene reservadas en las tumbas conmemorativas oirán su
para todos los que se aprovechan de sus voz y saldrán"! (Juan 5:28, 29) Ningún
provisiones. poder humano puede efectuar esto. Solo

De modo que sea apreciativo y agrade- puede venir por medio del poder de la
cido. Atribúyale a Dios la vida de la que Fuente original de la vida, Jehová Dios,
usted disfruta. Déle a conocer a El su gra- quien usará a Jesucristo para efectuar la
titud por el alimento que usted come, el resurrección. Cuán obvio es que necesita-
aire que respira, el paisaje hermoso que mos a Dios, que no podemos vivir sin El.
deleita sus ojos, los sonidos melodiosos que Si usted acepta ahora la provisión de
agradan su oído, y Sus muchas otras ben- Dios para recobrar a la humanidad de la
diciones. jEmpiece ahora! Por ejemplo, la condenación al pecado y la muerte, como
siguiente vez que se siente a comer, ¿por los cristianos efesios de hace mucho tiem-
qué no darle a Jehová Dios gracias sin- po, usted tendrá la perspectiva feliz de
ceras por proveer el alimento? El fue quien nunca hallarse sin Dios a través de toda
lo produjo. la eternidad. Más bien, usted será una par-

Sin embargo, usted necesita más que te personal de la escena gloriosa que se
simplemente provisiones físicas de Dios. describe en la Palabra de Dios la Biblia:
La vida solo es temporal y vacía sin Su "iMira! La tienda de Dios está con la
alimento espiritual para alimentar la men- humanidad, y él residirá con ellos, y ellos
te y el corazón. (Mat. 4:4) Por lo tanto, serán sus pueblos. y Dios mismo estará
muestre su aprecio de esta provisión apar- con ellos. y él limpiará toda lágrima de
tando tiempo para el estudio bíblico regu- sus ojos, y la muerte no será más, ni exis-
lar. jNo lo postergue! Los testigos de Je- tirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor.
hová tendrán gusto en ayudarlo a obtener Las cosas anteriores han pasado."
este valioso conocimiento concerniente a ¿Puede usted confiar plenamente en que
Dios y a sus propósitos. Usted no puede ésta es una promesa auténtica? Sí, verda-
vivir sin ello. Recuerde: Jesús dijo que deramente, porque la Biblia prosigue a
esto significa vida eterna. dar la seguridad: "y el que estaba sentado

jOh cuán magnífico será cuando el poder sobre el trono dijo: 'jMira! Estoy haciendo
redentor del sacrificio de Cristo se aplique nuevas todas las cosas.' También, dice:
a favor de todos los que aprecian a su 'Escribe, porque estas palabras son fieles
Magnífico Creador! Aun los amados muer- y verdaderas.' "-Rev. 21:3-5.
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aire literal que
está llegando a
estar más y
más contamina-
do?, ¿o que la
inmensa mayo-
ría de la huma-
nidad está con-
sumiendo una
dieta constante
de "alimento" y
"bebida" que la
está enviando
rápidamente al

sepulcro? Espiritual-
mente hablando, el
"aire" o atmósfera

..J. .mundana que inhala
...provlslones ulVlnaS la mayoría de la gen-

I .J te hoy en día es el "es-
para la VIcia píritu del mundo," que

Jehová ha juzgado co-
"El espíritu es lo que es dador de mo inmundo. (1 Corovida; 

la carne no sirve para nada. 2:12; Rev. .16:17-~~)los 
dichos que yo les he hablado son Hay esta mchnaclon

espíritu y son vida."-Juan 6:63. común de la mente
que está tan difundida

: en toda la sociedad que hace que la gente
piense, hable y adopte ciertas actitudes y
ciertos puntos de vista, y siga un modelo
bien definido de conducta que se opone a la
influencia del espíritu de Dios y la instruc-
ción de su Palabra, la Biblia. Esto no es
raro, puesto que "el mundo entero está
yaciendo en el poder del inicuo," Satanás
el Diablo, que se describe como el "dios
de este sistema de cosas," y como el "go-
bernante de la autoridad del aire, el espí-
ritu que ahora opera en los hijos de la
desobediencia." (1 Juan 5:19; 2 Coro 4:4;

.~.:- Efe. 2: 2) A menos que despertemos de los

efectos letales de este espíritu que es crea-
do por el Diablo y que complace los deseos
egoístas de la carne, pereceremos. Más
bien, tenemos que buscar el ser guiados

SI AL despertar del
sueño usted descu-

briera que estaba inha-
lando vapores mortífe-
ros, ¿no lucharía usted
para salir afuera al aire
fresco? Si usted supiera
que su dieta contiene sus-
tancias venenosas que es-
tuvieran debilitando tan-
to su cuerpo que pronto
moriría, ¿no cambiaría
usted a aquello que pro-
porcionara nutrición y
salud al cuerpo? No obs-
tante, a pesar de nuestro
interés en eliminar peli-
gros inmediatos, está lle-
gando a ser cada vez más
difícil para nosotros el
vivir en la Tierra en ab-
soluto debido a la conta-
minación del aire que
inhalamos, el alimento
que comemos y el agua
que bebemos. El despren-
dimiento de las explosio-
nes atómicas y los humos
y productos químicos
perjudiciales contaminan,
el aire, así como el ali-
mento y el abastecimien-
to de agua. El cultivo y
proceso del alimento a menudo 10 deja nu-
tritivamente agotado y manchado con ve-
nenos y aditivos. Las aguas de albañal y
otros desperdicios se derraman en las co-
rrientes y lagos que suministran agua dul-
ce, acarreando enfermedad y muerte a
muchos que la beben. Sumada a este peli-
gro está la crítica escasez de alimento y
agua dulce en muchas partes del mundo.

2 Sin embargo, ¿sabía usted que hay un
"aire" más mortífero, no obstante sutil,
que se está inhalando hoy en día que el

1. ¿Qué pone en pelIgro al aire y abastecImIento aii-
mentlcio del hombre, hacIendo cada vez más difIcil el
vivir en la Tierra?
2. (a) ¿ Qué "aire" es más mortlfero que el aIre natural
que se ha contaminado, y de dónde proviene? (b) Con-
traste los resultados de los que son guIados por el
"esplritu del mundo" y los que son guIados por el
esplrltu de Dios.
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por el espíritu santo de Dios, y ser moti-
vados así a andar en el camino puro y jus-
to que conduce a la vida. "Porque los que
están en conformidad con la carne fijan su
mente en las cosas de la carne, mas los
que están en conformidad con el espíritu
en las cosas del espíritu. Porque el tener
la mente puesta en la carne significa muer-
te, pero el tener la mente puesta en el
espíritu significa vida y paz."-Rom. 8:5,6.

a ¿Es la dieta espiritual provista para
las mentes de las masas algo mejor que el
"aire" que inhalan? Los gemidos de un
mundo enfermo, listo a morir, dan la res-
puesta ominosa. La violencia, codicia, in-
moralidad y blasfemia contra Dios que
siempre van en aumento en el mundo son
los resultados terribles. Han rechazado el
alimento puro de la Palabra de Dios, que
traería salud espiritual y daría instruc-
ción sobre el camino a la vida eterna, y
se han desviado a la filosofía, las teorías,
los códigos de ética, los planes, las ideolo-
gías y, sí, hasta las influencias divisivas delas 

sectas religiosas de este viejo sistema.
Tal como el alimento y el a~a físicos que
están contaminados enferman el cuerpo y
apresuran la muerte, así el alimentarse de
esta dieta ha enfermado a tal grado a las
masas de la humanidad que Dios las con-
sidera muertas aunque están viviendo.
(Efe. 2:1; 1 Tim. 5:6) "Hay dos cosas ma-
las que mi pueblo ha hecho: Me han de-
jado aun a mí, la fuente de a~a viva, para
labrarse cisternas, cisternas rotas, que no
pueden contener el a~a." "Han dejado a
Jehová, han tratado con falta de respeto
al Santo de Israel, se han vuelto hacia
atrás. ¿En qué otra parte se les golpeará
aún más a ustedes, puesto que añaden más
sublevación? Toda la cabeza está en con-
dición enferma, y todo el corazón está
endeble. Desde la planta del pie hasta la
cabeza misma no hay en él lugar sano."
-Jer. 2:13; Isa.1:4-6.

4 Si habrá de hacer decisiones correctas

3. 

¿ CuAl es la dieta espiritual de las masas de la hu-
manidad, y cuAl ha sido el efecto?4. 

En contraste con la sabldurla de este mundo, ¿qué
clase de alimento necesita el hombre para su mente?

5. ¿En qué le ayudará a uno el alimento sólido de la
Palabra de Dios?
6. Debido a que Dios quiere que viva el hombre. ¿qué
provisiones ha hecho para él?
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que conduzcan a la vida, el hombre nece-
sita alimento sólido basado en la verdad
con el cual alimentar su mente, no sabi-
duría mundana. Jesús dio énfasis en el
lugar apropiado cuando estuvo siendo ten-
tado por el Diablo: "Está escrito: 'No de
pan solamente debe vivir el hombre, sino
de toda expresión que sale de la boca de
Jehová.'" (Mat. 4:4) La mente del hom-
bre necesita sabiduría divina para pensar
correctamente. Tiene que haber una base
de verdad sobre la cual edificar. En ora-
ción a Dios, Jesús expresó: "Tu palabra
es la verdad." (Juan 17:17) Es por medio
de un estudio cuidadoso de la Biblia, el
libro de verdad, que apreciamos el único
camino a la vida eterna, es decir, por me-
dio del sacrificio de Jesucristo. "Jesús les
dijo: 'Yo soy el pan de la vida. Al que
viene a mí de ninguna manera le dará
hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará
sed nunca.' "-Juan 6:35; Santo 3:13-18.

5 Pablo escribió a los cristianos hebreos
que eran lentos para entender las cosas
más profundas en cuanto a Jesús como el
Mesías: "En lo que respecta a él tenemos
mucho que decir y difícil de explicarse,
puesto que ustedes se han hecho embota-
dos en su oír. Pero el alimento sólido per-
tenece a personas maduras, a los que por
medio del uso tienen sus facultades per-
ceptivas entrenadas para distinguir tanto
lo correcto como lo incorrecto." (Heb.
5:11, 14) Advirtió además: "Cuidado:
quizás haya alguien que se los lleve como
presa suya por medio de la filosofía y del
engaño vano según la tradición de los hom-
bres, según las cosas elementales del mun-
do y no según Cristo."-Col. 2:8; Sal.
119: 104, 105.

6 No hay duda, si queremos la vida en
el nuevo sistema de cosas de Dios, debe-
mos dejar de inhalar el "espíritu del mun-
do" y de allí en adelante dejar que el espí-
ritu de Dios sea una fuerza motivadora
en nuestras vidas. Tenemos que dejar de
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alimentamos del bagazo del conocimiento
mundano y dejar de beber las aguas con-
taminadas de las ideas de hechura hu-
mana, mientras que de allí en adelante ban-
queteamos con el alimento espiritual y
bebemos el conocimiento y la verdad de
la Palabra de Dios. La selección realmente
es una de vida o muerte. Tenemos que
aceptar las provisiones de Dios para vida
o perderemos. Si realmente queremos la
vida, El nos ayudará a obtenerla, porque
no es su voluntad que alguien perezca. Las
provisiones divinas de su espíritu y Pala-
bra son dos fuertes garantías de esto.
-2 Pedo 3:9; Eze. 33:11; Juan 7:37-39.

7 Ahora surge la pregunta: ¿ Cómo po-
demos obtener los mayores beneficios de
estas provisiones divinas para la vida?
Jehová no abre milagrosamente nuestras
mentes y derrama en ellas entendimiento.
Nunca ha obrado así. Tenemos que buscar
conocimiento y entendimiento como si bus-
cásemos tesoros escondidos. (Pro. 2:1-9)
Si nuestro corazón está sano y realmente
queremos servir a Dios, él nos dará en-
tendimiento, pero no a la fuerza. La ado-
ración tiene que ser completamente volun-
taria, procedente del corazón. Aunque él
dio inspiración a escritores de la Biblia y
a otros, ellos tuvieron que usar su intelecto
para aprender la voluntad de Dios y hacer
su propia decisión para servirle. A menudo
no entendieron a grado cabal lo que reci-
bieron por inspiración. (Dan. 12:8, 9;
1 Pedo 1: 10-12) El no se posesiona de no-
sotros como los demonios cuando controlan
la mente de una persona que se ha entre-
gado a ellos. No recibimos el "espíritu
santo," junto con manifestaciones visibles,
como en los días de los apóstoles. Cuando
murieron los apóstoles y los que estuvieron
asociados estrechamente con ellos, ya no
se ejecutaron obras poderosas o milagros
con la ayuda del espíritu santo de Dios.
-1 Coro 13:8-13; 2 Pedo 1:19-21.
7. (a) ¿Nos da milagrosamente Dios un entendimiento
de su Palabra? (b) ¿Cómo consideraremos las opera-
ciones del esplritu de Dios sobre los profetas y los
escritores de la Biblia?
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8 Pero, ¿significa esto que ya no obra el

espíritu santo a favor nuestro? No, las
obras poderosas solo fueron Una operación
del espíritu. Pablo muestra que hay "va-
riedades de dones, pero hay el mismo espí-
ritu." (1 Coro 12:4-6) Jesús dijo: "El es-
píritu es lo que es dador de vida; la carne
no sirve para nada. Los dichos que yo les
he hablado son espíritu y son vida." "Cuan-
do llegue el ayudante que yo enviaré a
ustedes del Padre, el espíritu de la verdad,
que' procede del Padre, ése dará testimonio
acerca de mí; y ustedes, a su vez, han de
dar testimonio, porque han estado con-
migo desde que principié." (Juan 6:63;
15:26,27) Desde el Pentecostés de 33 E.C.,
el espíritu santo de Jehová ha continuado
siendo un "ayudante," un 'recordador,' un
'maestro,' y un 'dador de testimonio.'
(Juan 16:7-16; 14:25,26; Mar. 13:11) Des-
pués de inspirar al último escritor de la
Biblia, Juan, para terminar el canon de
la Biblia, ha cumplido estos papeles prin-
cipalmente ayudando a los siervos verda-
deros de Jehová a obtener un entendimien~
to progresivo de la Palabra de Dios y a
esparcir las buenas nuevas en todo el mun-
do como testimonio. No había ninguna
necesidad de revelaciones adicionales sino
de entender lo que ya se había escrito. Pa-
blo lo expresó así: "Pues es a nosotros que
Dios las ha revelado por medio de su espí~
ritu, porque el espíritu escudriña todas las
cosas, aun las cosas profundas de Dios.
Ahora bien, nosotros recibimos, no el es-
píritu del mundo, sino el espíritu que pro-
viene de Dios, para que conozcamos las
cosas que Dios nos ha dado bondadosamen-
te. De estas cosas también hablamos, no
con palabras enseñadas por sabiduria hu-
mana, sino con las enseñadas por el espí-
ritu, combinando asuntos espirituales con
palabras espirituales."-l Coro 2:10, 12,13.

9 El procedimiento, entonces, exige un
cambio de modo de pensar. Tenemos que

8. (a) Aunque ya no se ejecutan obras poderosas por el
esplrltu santo, ¿qué operaciones han continuado hasta
hoy? (b) ¿Cómo nos ayuda el esplrltu de Dios a en-
tender las 'cosas que bondadosamente nos ha dado
Dios'?
9. ¿Cómo podemos adquirir el "modelo de sanas pa-
labras" en nuestras mentes?



TRABAJANDO POR UN NUEVO ESPIRITU
11 Cuando Jehová hizo al hombre, le diola 
maravillosa facultad de una mente queraciocina. 

i Qué don benigno fue éste! Lasmentes 
de Adán y Eva no eran circuitosimpresos 

que solo podrían producir pensa-mientos 
o resultados predeterminados por

un estimulo específico. Tampoco fueronrobots, 
controlados desde el cielo en cuantoa 

todo paso que daban. Más bien, Jehováles 
enseñaría progresivamente todas las co-sas 
que necesitaran saber a fin de hacerdecisiones 

correctas en la vida. Lo correcto
y lo incorrecto no habría de aprendersemediante 

el método empírico (o de tan-teas). 
Se adquirirían percepciones por me-dio 

de los sentidos y se asociarían en mo-delos 
de conocimiento. Esto podría usarse

al instante o almacenarse en la memoriapara 
uso posterior. Con el tiempo el hom-bre 

tendría en su depósito mental una in-
mensa acumulación de erudición de su
Creador que podría usar como sabiduría
para llevar a cabo el propósito de Dios para
él con entendimiento.-Pro. 3: 1-7.

12 El funcionamiento de la mente es muy
complejo, pero sabemos que desde el tiempo
que uno nace está presente una fuerza men-
tal que lo motiva a uno a hacer cosas. La
Biblia habla de esta inclinación mental o
fuerza motivadora como el espíritu (rúahh,
hebreo; pneuma, griego) del hombre. (Pro.
25:28; 1 Coro 2:11) Brota de los deseos,
necesidades, aspiraciones y otros estimulas
de uno tanto de adentro como de afuera
del cuerpo, y reciben intensidad de fuerza
en virtud de cultivarlos. También los ani-
males inferiores tienen un espíritu; pero,
en contraste, esta fuerza mental los impulsa
a hacer cosas según el instinto, variando

11. ¿ Cómo se propuso DIos que usara la mente el hom-
bre?
12. (a) ¿Qué creó Jehová dentro de las mentes y
corazones de los hombres para hacer que tuvIeran In-
centivo? (b) ¿Cómo dIfiere el hombre de los anImales
InferIores en cuanto al potencIal de esta fuerza mental?
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dejar de inhalar el espíritu de este mundo
y trabajar por un nuevo espíritu o fuerza
dentro de nosotros que esté en armonía con
el espíritu y Palabra de Dios. El espíritu
de Dios siempre ha obrado en armonía
con su Palabra. No puede oponerse a ella.
El no nos dará alguna dirección contraria
o nueva dirección si la tiene alli en su
Palabra para que la aprendamos, sino que
nos ayudará a entender lo que está escrito.
Tenemos que obtener el entendimiento de
los asuntos espirituales haciendo que las
palabras espirituales de la Biblia se com-
prendan claramente. Tenemos que juntar
las partes relacionadas para obtener en-
tendimiento espiritual. Pablo le escribió
a Timoteo: "Sigue reteniendo el modelo
de sanas palabras que oíste de mí con la fe
y amor que están relacionados con Cristo
Jesús. Este excelente depósito a tu cuidado,
guárdalo por medio del espíritu santo que
mora en nosotros."-2 Tim. 1:13, 14; Efe.3:14-19.

10 En sí, las páginas de la Biblia son sim-
plemente papel con tinta, estén encuader-
nadas elegante o sencillamente. Sin em-
bargo, cuando uno comienza a estudiar
estas palabras inspiradas por el espíritu
con un corazón bueno, se genera una fuerza
poderosa de modo que verdaderamente se
puede decir que el espíritu de Dios está
siendo absorbido por el lector que discier-
ne. Realmente ésta es una de las opera-
ciones sobresalientes del espíritu santo, en
virtud de la fuerza que el espíritu santo
introdujo en la Palabra de Dios. Produce
resultados cuando comienza a obrar en
nuestras vidas. "Porque la palabra de Dios
es viva y ejerce poder y es más aguda que
toda espada de dos filos y penetra hasta
dividir alma y espíritu, y coyunturas y su
tuétano, y puede discernir pensamientos e
intenciones del corazón." (Heb. 4:12) jAsí
de penetrante es la Palabra de Dios! Pene-
tra hasta nuestros motivos para hacer las
cosas. Distingue entre lo que parece ser
uno como criatura viviente, el alma, y lo
que realmente es uno en el corazón, en
actitud, en espíritu. Si lo dejamos obrar
10. ¿De qué manera obra el espiritu de Dios por medio
de su Palabra?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

en nuestras vidas, contrarrestará ideas in-
correctas, motivos impuros y deseos egoís-
tas. Puede crear dentro de nosotros una
fuerza poderosa para motivarnos hacia la
justicia.-Jer. 17:9, 10.

;;~
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poco de la manera en que hacían las cosas
sus antepasados en los siglos pasados. En
cuanto al hombre, el potencial de esta in-
clinación mental para esforzarse en más
de una dirección según un proceder racio-
cinado le da la habilidad de escoger, y por
eso el hombre goza de libre albedrío. No
obstante, la libertad que tiene el hombre
está limitada. Está circunscrita. Es preciso
que sea así por sus propios intereses, pues-
to que hay muchas cosas que puede optar
por hacer que son perjudiciales. El Creador
del hombre, sabiendo lo que es bueno para
él, mental y físicamente, ha establecido
límites razonables que no son gravosos.
-1 Juan 5:3; 1 Pedo 2:16.

13 Estrechamente asociada con esta fuer-
za impulsora se encuentra la voluntad de
una persona, que es la facultad de la ac-
ción consciente y deliberada. Denota inten-
ción y propósito determinados y persis-
tentes. La manera en que uno adquiere
conocimiento y relaciona esto también para
tener entendimiento tiene que ver mucho
con la voluntad. Hay fuerzas mentales mo-
tivadoras detrás de nuestras acciones, y el
control que ejerce nuestra voluntad sobre
estas fuerzas determina si hacemos una
cosa o algo diferente. Llamamos a esto
fuerza de voluntad. Podemos fortalecer
nuestra voluntad con razones por hacer lo
correcto según lo ha determinado Dios y
por las consecuencias de hacer lo incorrec-
to, y al hacer esto nuestra fuerza motiva-
dora nos dirigirá en el camino correcto.
"Cuando entre la sabiduría en tu corazón
y el conocimiento mismo se le haga agra-
dable a tu mismísima alma, la habilidad
misma para pensar te vigilará, el discerni-
miento mismo te salvaguardará, para li-
brarte del mal camino."-Pro. 2:10-12;
Dan. 11:3; 1 Coro 7:37.

14 Nuestros primeros padres no conti-
nuaron adquiriendo conocimiento correcto
ni fortaleciendo su voluntad para cumplir
el propósito de Jehová para ellos. Dejaron

13. ExplIque el funcIonamiento de la voluntad de uno
en relacIón con su "esplritu."
14. (a) DebIdo al pecado, ¿cuál es la naturaleza de la
InclinacIón de la mente del hombre? (b) ¿Cómo po-
demos tener un nuevo esplrltu para que Impulse nues-
tra mente?
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que se hiciera fértil el deseo incorrecto pa-
ra que los motivara a un derrotero de auto-
determinación. (Sant. 1:14, 15; 2 Coro
11:3) Pecaron, y por herencia tenemos las
mismas tendencias. "La inclinación del co-
razón del hombre es mala desde su juven-
tud." (Gén. 8:21) David confesó: "jMira!
Con error fui dado a luz con dolores de
parto, y en pecado me concibió mi madre."
Confrontado con la desgracia de su proce-
der pecaminoso, oró contritamente: "Crea
en mi aun un corazón puro, oh Dios, y pon
en mí un espíritu nuevo, uno que sea cons-
tante. No me arrojes de delante de tu ros-
tro; y tu espíritu santo, oh, no me lo qui-
tes." (Sal. 51:5, 10, 11). Tenemos que
estudiar diligentemente la Palabra de Dios
y tomar a pechos su consejo para tener es-
te nuevo espiritu. Tenemos que responder
a la dirección del espíritu santo de Dios.
Si fuéramos dejados a nuestro propio jui-
cio, a menudo caeríamos y seríamos condu-
cidos a sendas incorrectas, a pesar de las
intenciones sinceras que tengamos. Por
consiguiente, aconseja el apóstol: "Dese-
chen la vieja pers9nalidad que se conforma
a su manera de proceder anterior y que va
corrompiéndose conforme a sus deseos en-
gañosos; pero. ..sean hechos nuevos en
la fuerza que impulsa su mente, y ...[vís-
tanse] de la nueva personalidad que fue
creada conforme a la voluntad de Dios
en verdadera justicia y lealtad."-Efe.
4:22-24.

15 Si uno ora, estudia y trabaja por un
espíritu correcto y se resuelve a tenerlo,
Dios es fiel en que El ayudará a que esa
persona tenga un buen espíritu. Jesús dio
énfasis a la necesidad de orar para que el
espíritu de Dios fortalezca nuestro propio
espíritu: "Manténganse alerta y oren de
continuo, para que no entren en tentación.
El espíritu, por supuesto, está pronto, mas
la carne es débil." (Mat. 26:41) A nuestro
espíritu se le tiene que ayudar o tiene que
estar inclinado tan fuertemente en la di-
rección correcta que se contrarreste cual-
quier deseo carnal de ir por el camino in-
correcto o seguir el derrotero del menor
15. Para retener un buen corazón y el esp!r!tu correcto,
¿ qué se necesita?
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esfuerzo. Entonces no cederemos a la ten-
tación ni 'dejaremos lugar para el Diablo.'
(Efe. 4:27) Con nuestras mentes despier-
tas, vivas y ansiosas de hacer la voluntad
de Dios, podremos mover la carne para que
obedezca a pesar de sus limitaciones e im-
perfecciones.-1 Coro 9:26, 27; Rom. 6:
12-14.

16 De modo que, Dios no ejecuta un mi-
lagro en nuestro caso ni remueve de nues-
tros cuerpos la imperfección ni la inclina-
ción al pecado. Aún están allí, y estamos
muy conscientes de ello día tras día, aun-
que nos aplicamos diligentemente a un de-
rrotero piadoso. "Hallo, pues, esta ley en
el caso mío: que cuando deseo hacer lo que
es correcto, lo que es malo está presente
conmigo. Verdaderamente me deleito en
la ley de Dios conforme al hombre que soy
por dentro, pero contemplo en mis miem-
bros otra ley que guerrea contra la ley de
mi mente y que me conduce cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros.
...Así pues, con la mente yo mismo soy
esclavo a la ley de Dios, pero con la carne
a la ley del pecado." (Rom. 7:21-25) No
podríamos triunfar sobre los deseos de la
carne con nuestras propias fuerzas. Es por
eso que Dios nos concede la ayuda que ne-
cesitamos por encima de lo que podemos
hacer nosotros mismos para llenar los re-
quisitos, "para que el poder que es más
allá de lo normal sea de Dios y no el que
procede de nosotros." (2 Coro 4:7) El nos
da su espíritu, no para ejecutar un milagro
para quitar el problema, sino para damos
el entendimiento sobre cómo enfrentarnos
a él, para aguantarlo, para ser entrenados
por él, para probar integridad mediante él.
"Porque Dios no nos dio espíritu de co-
bardía, sino de poder y de amor y de buen
juicio."-2 Tim. 1: 7; Luc. 11: 13.

17 No debemos creer que nuestras prue-
bas siempre son especiales que envuelven
el gran punto en cuestión de la soberanía
universal, como fue la prueba de Job, y sin-
16. (a) ¿Qué continúa obrando en oposición de nues-
tra mente renovada? (b) ¿Qué se necesita a fin de
triunfar sobre los deseos de la carne?
17. (a) Al pasar por varias pruebas, ¿qué no debemos
perder de vista? (b) ¿Por qué a veces somos some-
tidos a grado cabal a la prueba?
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embargo nunca debemos ir al otro extremo:
y creer que no estamos contribuyendo a
la vindicación del nombre de Jehová me-
diante nuestro proceder de fidelidad bajo
prueba. El Diablo y sus demonios quisie-
ran obrar para destruir a los siervos de
Dios sin ninguna misericordia y lo harían
si Dios no proveyera la protección nece-
saria y el ambiente en que la fe, esperanza
y amor pudieran fomentarse y la integri-
dad pudiera labrarse. El Diablo repetida-
mente pone en duda la integridad y recti-
tud de los siervos de Dios y a menudo
maniobra las cosas para que seamos tenta-
dos, injuriados, amenazados o de otra ma-
nera estorbados. Algunos puntos en cues-
tión están muy bien definidos, y a veces
quizás parezca ser una decisión muy cuida-
dosa en cuanto a si el individuo mantendrá
integridad y fidelidad bajo prueba. Si Je-
hová efectuara liberación milagrosa indis-
tintamente, entonces habría base para que
el Diablo desafiara a Jehová con escarnio,
de que él no dejó que el punto en cuestión
prosiguiera hasta su fin: 'Jehová lo ayudó
precisamente en el punto crucial; si El no
lo hubiera librado precisamente entonces,
ciertamente habría fallado en la prueba
que puse en esa ocasión.' Así los resultados
serían inconclusos en cuanto al punto en
cuestión.-Pro. 27:11; Rev. 7:1-4, 9-17.

18 Por otra parte, si la prueba está siendo
llevada más allá de lo razonable, más allá
del punto donde no probaría nada tocante
al punto en cuestión, entonces habría jus-
tificación para que Jehová interviniera mi-
sericordiosamente con alivio, con alguna
operación, ya sea mediante sus santos án-
geles que son siervos públicos a favor de
los santos en la Tierra o de otra manera.
El individuo quizás no sienta esta ayuda
especial, pero sentirá el alivio. Jehová pue-
de mandar que se detengan las cosas, dis-
poniendo una salida, si la prueba ha servido
su propósito, o puede permitir que prosiga
hasta su fin, en algunos casos, si la fideli-
dad hasta la muerte es la única manera en
que se puede zanjar el punto en cuestión.
18. ¿ Qué podemos esperar a modo de alivio de parte de
Jehová?
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"En consecuencia, el que piensa que está
en pie, cuídese que no caiga. Ninguna ten-
tación los ha tomado a ustedes salvo lo
que es común a los hombres. Pero Dios es
fiel, y no dejará que sean tentados más allá
de lo que pueden soportar, sino que junto
con la tentación él también dispondrá la
salida para que puedan aguantarla.' ,

-1 Cor.10:12, 13; 2 Coro 4:7-12.
19 Cuán confortantes las palabras de Pa-

blo: "Por lo tanto no nos rendimos, mas
aunque el hombre que somos exterior-
mente se va desgastando, ciertamente el
hombre que somos interiormente va re-
novándose de día en día." (2 Coro 4:16)
Es el "hombre que somos interiormente"
el que queremos mantener renovado y el
que queremos salvaguardar. A medida que
aguantamos, recordamos que J ehová está
"avaluando los espíritus." (Pro. 16:2) El
19. Puesto que Jehová está "avaluando los esplritus,"
¿de hacer qué debemos tener cuidado?

"El que se aísla buscará su propio anhelo egoísta; contra toda sabiduría práctica estallará."
-Pro. 18:1.

C UANDO Jehová Dios creó al hombre relacionadas con otros. Habrían de vivir
y luego creó a la mujer de éste, se como una enorme familia feliz de Dios,

propuso que multiplicaran su género sobre cada uno interesándose en los que lo rodea-
la Tierra y llenaran la Tierra. Con el tiem- ban y teniendo en cuenta a los mismos.
po, la Tierra estaría llena de criaturas hu- El hombre es gregario por naturaleza. A
manas perfectas, no obstante no llena en todos nos encanta la asociación de otros.
demasía. No fue l~ voluntad de Dio~ que Uno de los medios extremados de castigo
algunos llevaran vIdas que no estuvIeran que hay es el de poner a una persona in-

-;:-;Q-;;é deseo vehemente puso Jehová dentro de las comunicada. Algunos de los siervos de Dios
criaturas humanas, y qué sucede cuando éste no puede han sido tratados así Y se hizo necesariosatisfacerse apropiadamente?
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vigila para ver si estamos dejando que el
espíritu de este mundo y su sabiduría nos
motiven, o si estamos manteniéndonos cer-
ca de su Palabra y respondiendo a su es-
píritu. "No estén contristando el espíritu
...sigan percibiendo cuál es la voluntad
de Jehová. ...sigan llenándose de espí-
ritu."-Efe. 4:30; 5:17, 18; Gál. 5:16-26.

20 Si vamos a lograr entrar en el nuevo
orden de cosas de Dios para la humanidad,
tenenqos que aprovecharnos de todas las
provisiones que Jehová ha hecho para la
vida. En este artículo hemos visto cómo
su espíritu y su Palabra son ayudas indis-
pensables de las cuales no podemos pres-
cindir. Hay una tercera provisión que es
indispensable también, y en el siguiente
artículo veremos cómo también es una
provisión amorosa de parte de Jehová para
su pueblo en su búsqueda de la vida.
20. Jehová nos ha dado su espirltu y su Palabra, ¿con
qué propósito? ¿Qué mostrará el siguiente articulo?
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que utilizaran todos los recursos a su dis-
posición para mantener su equilibrio espi-
ritual y mental. Estaban solos en cuanto a
su relación con otras criaturas humanas,
pero Jehová los fortaleció para la prueba
mediante Su espíritu. Hizo que recordaran
las cosas que habían estudiado de ante-
mano en su Palabra y todo el consejo y
estimulo que se habían recibido previa-
mente en asociación con el pueblo de Dios.
Al repasar estas cosas continuamente en
su mente, mantuvieron fuerte su fe y lle-
naron el vacío por falta de asociación con
otros para poder retener su equilibrio es-
piritual.

2 No obstante, subsiste el hecho de que
el hombre no puede retener fácilmente su
equilibrio mental si es separado por largos
períodos de la asociación con sus semejan-
tes. Deseamos con vehemencia la asocia-
ción, el buen compañerismo. jCuán bien
recalca esto la importancia de las provi-
siones de Jehová por medio de su organi-
zación! Necesitamos su espíritu y necesita-
mos su Palabra, pero también necesitamos
los beneficios de su organizacióJ), si hemos
de tener éxito en conseguír la vida en su
nuevo orden. Jehová amorosamente nos
Wle y hace que cooperemos como un cuer-
po, con beneficios mutuos para todos los
miembros. No solo esto, sino que somos
asociados con Jehová, con su Hijo, Jesu-
cristo, y con los millones de otras criatu-
ras celestiales. Estas criaturas celestiales
están asociadas estrechamente con Jehová
en llevar a cabo su propósito y son su or-
ganización celestial, mencionada simbólica-
mente como su esposa. Nosotros como
criaturas humanas podemos tener las aten-
ciones semejantes a madre de su organiza-
ción como esposa, si nos colocamos en una
posición para recibir éstas. No podemos
sentir la presencia de los ángeles y ellos no
asumen forma corporal para ayudarnos
hoy como lo hicieron en tiempos bíblicos,
sin embargo, ellos están allí para ministrar
nuestras necesidades.-Heb. 1:7, 14; Sal.
34:7; Mat. 18:10.

2. 

¿Cómo ha advertido Jehová las necesidades de sus
siervos al arreglar que estén asocIados con otras cria-
turas suyas?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
a Lógicamente la parte visible de la or-

ganización de Jehová se edifica en torno
de los que quedan de los discípulos engen-
drados por el espíritu que, con el tiempo,
estarán en el cielo con Cristo Jesús como
parte del gobierno celestial. Jesús profé-
ticamente predijo que estarían sirviendo
activamente alimento espiritual al tiempo
debido cuando llegara por segunda vez.
En armonía con sus palabras de Mateo 24:
45-47, ahora han recibido el encargo de
todos los intereses del reino del Amo sobre
la Tierra, no solo para proporcionar ali-
mento espiritual a la casa de la fe, basado
en la Palabra de Dios, sino para supervisar
la obra de predicación en todo el mundo
y para atender bien a toda la "grande mu-
chedumbre" de corazón recto que está en-
trando en medio de ellos para ser enseñada
por Jehová. (Isa. 2:2-4) Se está efectuando
una gran obra divisoria, siendo divididas
las "ovejas" a un lado para la vida y las
"cabras" al otro lado para la muerte. Có-
mo responde cada individuo al mensaje de
los "hermanos" de Cristo, los engendrados
por el espíritu que componen este "esclavo
fiel y discreto," dictará de qué lado será
colocado. (Mat. 25:31-46) A los semejantes
a ovejas les da gusto que Jehová haya de-
jado a un resto de estos "hermanos" en la
Tierra para tomar la delantera en la adora-
ción y para servirle como un conducto por
medio del cual se proveen tantos benefi-
cios tangibles para ayudarlos a conseguir
la vida.

4 Hoy día la tendencia entre muchos
elementos modernos que adoptan el espí-
rítu de este mundo es el evitar ser parte
de una organización. Para ellos esto es
regimentación y les priva de su libertad.
Protestan, se rebelan, se amotinan, desa-
fían desobedeciendo o de otra manera
muestran su oposición a cualesquier res-
tricciones que imponga la sociedad en ge-
neral. La rebelión contra Dios y contra las

3. (a) ¿Quiénes lógicamente componen el núcleo de la
organización visible de Jehov6? (b) ¿Qué es:6 envuelto
en que se encarguen de todos los intereses del Amo en
la Tierra?
4. En cuanto a llegar a ser parte de una organización.
¿cu61 es la tendencia de la mayoria de la gente en elmundo? .
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disposiciones reglamentarias razonables
quizás lo hagan a uno menos consciente
del pecado cuando participe en las debili-
dades del cuerpo y quizás le den a una per-
sona una sensación de que no está res-
tringido por otros individuos ni por las
reglas de una organización, pero envejece
y muere exactamente como los de las ge-
neraciones precedentes. Los principios de
Dios y sus requisitos para la vida no cam-
bian como resultado de los cambios de una
persona en puntos de vista filosóficos o
normas de conducta.-Pro. 19:20, 21;
1 Pedo 2:16; Gál. 6:7, 8.

s Un hijo rebelde quizás abandone la casa

bien ordenada de su padre debido a que no
le gusten las restricciones y condiciones
necesarias bajo las cuales se le permita
vivir alli. Quizás opte por hacer caso omiso
de toda la instrucción que le han dado sus
padres, pensando que así obtiene "libertad
verdadera." Pero, ¿ qué padre que tiene
amor natural a todos sus hijos no espera-
ría que el hijo rebelde considerara cuidado-
samente su conducta inmatura y compren-
diera que realmente no estaba ganando
libertad sino que estaba emprendiendo un
camino largo de penalidad, congoja y qui-
zás una muerte vergonzosa? En alguna
parte a lo largo de la línea, si no cambiara,
su vida probablemente acabaría con vio-
lencia o en que él fuera una ruina mental
desilusionada. jCuán diferente del hijo sa-
bio que responde a la disciplina necesaria,
que crece a la madurez bajo la amorosa tu-
tela de sus padres y luego ocupa su lugar
en la organización más grande, la congre-
gación o comunidad, como una persona
útil y feliz!-Luc.15:11-32.

6 Por lo tanto, Jehová sabiamente ha

provisto que su pueblo trabaje junto de
manera organizada como una familia con
él mismo como Padre y Cabeza. Esto se
hace, no para indebidamente restringir
nuestra libertad, sino para ayudamos a
usar nuestra libertad dada por Dios de
manera correcta. Disfrutamos de reunimos

5. Al librarse de toda restricción, ¿qué no comprende
una persona? ¿Qué hará el hijo sabio?
6. ¿A qué pudiera semejarse la organización de Jehová,
y cómo el estar organizada facilita que todas las cosas
se atiendan eficazmente?
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para hablar acerca de la Palabra de Dios
y de que se nos explique. Somos fortale-
cidos cuando trabajamos juntos para lle-
var a cabo nuestra comisión de predicar
las buenas nuevas a todos los de nuestra
comunidad. Al ser reunidos, aprendemos
cómo le está yendo a cada uno en su ser-
vicio a Jehová, para que podamos llevar
las cargas unos a otros, no obstante no
entremetiéndonos indebidamente en los
asuntos particulares de unos y otros. ¿ Có-
mo pudiéramos llevar a cabo todas estas
cosas esenciales del ministerio cristiano
sin trabajar juntos como una organiza-
ción? Además, i qué confusión resultaría
si Jehová estuviera tratando con cada uno
de nosotros individualmente, dándole a
éste una nueva verdad y a aquél una re-
velación; o a aquél una interpretación y a
éste una comisión de trabajo, todos inde-
pendientes unos de otros! Más bien, Jehová
ha creído conveniente trabajar por medio
de su organización para suministrar ali-
mento para todos al debido tiempo. Se dan
instrucciones de servicio unificadoras para
que todos trabajen juntos en predicar las
buenas nuevas eficazmente y para lograr
los mejores resultados.-l Coro 14:26-33,
40; Rom.15:1, 2; Efe. 4:16.

7 En la actualidad los testigos de Jehová
se encuentran en 197 países. Hay 96 su-
cursales, todas enlazadas con las oficinas
principales de Brooklyn, Nueva York, a
saber, la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract. Alli se reconcentra la obra de la
junta administrativa de ungidos, y de aquí
supervisan la predicación mundial y la pre-
paración de publicaciones que contienen
alimento espiritual. Si Jehová no hubiera
probado y limpiado a los de su pueblo y no
hubiera puesto su espírítu sobre ellos hace
mucho tiempo, y si ellos no estuvieran tra-
bajando estrechamente en conformidad con
su Palabra, no serían diferentes de ningún
otro cuerpo religioso que estuviera incor-
porado para llevar a cabo una obra. Saben
que el lugar donde están ubicadas las ofi-
cinas principales no es lo importante, ni
siquiera el nombre de la corporación. Sin
7. ¿Qué es más Importante que la ubicación de las
oficinas principales de la organización terrestre?
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embargo, la organización central está ubi-
cada en la ciudad de Nueva York debido a
las ventajas definitivas para imprimir y
distribuir las buenas nuevas por todo el
mundo rápidamente. La ubicación era im-
portante para los samaritanos asi como
para los judíos, lo cual impulsó a la sama-
ritana a decirle a Jesús: "'Nuestros ante-
pasados adoraron en esta montaña; pero
ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar.' Jesús le dijo: 'Crée-
me, mujer: La hora viene cuando ni en
esta montaña, ni en Jerusalén adorarán us-
tedes al Padre. ...la hora viene, y ahora
es, en que los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre con espíritu y con verdad,
porque, en realidad, el Padre busca a los
de esa clase para que lo adoren. Dios es
un Espíritu, y los que lo adoran tienen que
adorarlo con espíritu y con verdad.'"
(Juan 4:20-24) De modo que la ubicación
no es lo importante. iLo que importa es
uno mismo con el espíritu de Dios!

8 Entonces, dondequiera que esté una
persona en la Tierra, no importa. Tampoco
tenemos que mirar hacia cierta dirección
ni asumir cierta postura para adorar al
Padre. iOrden, pero no ritual vacío! Lo
principal es: ¿Qué hay en nuestros cora-
zones? Nuestro espíritu o fuerza motiva-
dora tiene que estar en armonía con la
Palabra de verdad de Dios y tiene que estar
respondiendo a su espíritu santo. Tenemos
que amar a Jehová con todo nuestro co-
razón, mente, alma y fuerzas. No obstante,
esta devoción completa a Dios no echa
fuera la obligación de amar a nuestro pró-
jimo como a nosotros mismos, y de amar
aun a nuestros enemigos. Para hacer esto,
no podemos adorar a Dios y llevar a cabo
su comisión de trabajo independientemente
de otros que están haciendo lo mismo. Por
consiguiente, los testigos de Jehová, donde-
quiera que estén, tienen el privilegio de
trabajar con una congregación organizada
bajo la supervisión de la junta administra-
tiva de los testigos de Jehová. Donde solo
hay uno o dos en un grupo, y todavía no se
ha formado una congregación, reciben be-
8. ¿Cómo están organizados los testigos de Jehová
sobre el nivel de comunidad?

BENEFICIOS A USTED PERSONALMENTE
9 Consideremos una congregación tipica

y asumamos que usted llegó a asociarse
con esa congregación de una manera seme-jante 

a la de millares de otros testigoscristianos 
de J ehová que se han asociado.

¿ Qué beneficios habría usted recibido ycontinuaría 
usted recibiendo de la organi-

zación de J ehová en su búsqueda de la vida
en su nuevo sistema de cosas? Ante todo,
muy probablemente usted recibió la espe-
ranza de vida eterna por medio de unmiembro 

de la congregación local que vino
a su puerta y le dio un sermón bíblico
breve para estimular su interés en la Bi-blia 

y luego dejó con usted literatura bí-
blica preparada por la organización. Se
había hecho una pequeña asignación de
territorio que incluía el hogar de usted y
la congregación expidió ésta a ese miem-
bro. Como todos los otros ministros a tra-
vés del mundo, él estaba predicando las
buenas nuevas allí según instrucciones re-
cibidas por medio de la organización, la
cual, entre otros puntos prácticos, sugirió
que tratara de llevar a toda persona del te-
rritorio el mensaje del reino de Dios y
siguiera cultivando cualquier interés que
se mostrara volviendo a visitar y con-
duciendo estudios bíblicos. El regresó y
estudió con usted por un tiempo.

10 Con el tiempo, al adquirir usted cono-
cImiento y al aumentar su aprecio, usted
respondió a una invitación de venir a una
de las reuniones de la congregación. Usted
vio, al asistir más frecuentemente, que
todas éstas estaban preparadas para que9. 

¿ Cómo seria ayudada una persona por la organi-
zación al ponerse en contacto con ella por primera vez?
10. ¿ Cómo seria ayudada una persona por las reuniones
~' por la asociación con otros en la congregación?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

neficios directamente de las oficinas prin-
cipales y visitas de representantes viajeros
a medida que tienen estudios de grupo y
visitan a otros con las buenas nuevas. Aun
detrás de la Cortina de Hierro nuestros
hermanos disciernen la necesidad de tener
sus reuniones de grupo regularmente y pre-
dicar a otros sistemáticamente, aun a ries-
go de su vida.

.~; J!t~::C--1
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hubiera una dieta espiritual equilibrada.
Las cosas más profundas de la Palabra de
Dios se recibían junto con estímulo y con-
sejo generales. Se aprendían nuevas ver-
dades y había refrigerio al repasar ver-
dades conocidas de antes. (Mat. 13:52)
Había instrucción sobre cómo llevar a cabo
el ministerio. Su aprecio al conducto de
Dios para proveer "alimento a su debido
tiempo" aumentó constantemente. Usted
observó a otros hablar desde la plataforma
y luego empezó a comentar cuando había
participación del auditorio. Más tarde usted
se matriculó en la Escuela del Ministerio
Teocrátíco para recibir entrenamiento es-
pecial en oratoria, composición, investiga-
ción bíblica, refutación, etc. Halló un es-
píritu diferente ahí, y usted disfrutó de
esa asociación cristiana. Todo esto lo edi-
ficó a usted espiritualmente y 'lo preparó
para servicio futuro. Todos estos beneficios
los comenzó a recibir porque usted había
comenzado a asociarse con la organización
de J ehová.-Heb. 10: 23-25.

11 A medida que aumentó su conocimien-
to de los requisitos de Jehová, llegó a ser
evidente para usted que el ser un miembro
de la congregación de los testigos cristianos
de Jehová no significaba simplemente ser
parte de los legos, no requiriendo nada
además de prestar atención y echar dinero
en un platillo de colecta. De hecho, usted
nunca vio que se pasara un platillo de co-
lecta en ninguna de las reuniones. Usted
estaba aprendiendo lo que era su fe, no una
fe muerta, sino una fe que era viva. Usted
quería hablar con otros acerca de las cosas
buenas que usted estaba aprendiendo. Usted
aceptó la invitación que le extendió la per-
sona que le estaba enseñando a usted para
que lo acompañara de casa en casa en la
obra de testimonio. Usted aprendió las
mejores maneras de llevar a cabo el minis-
terio hablando. Así se aprovechó de otro
arreglo de entrenamiento de la organiza-
ción que lo ayudó a ser un mejor ministro

11. ¿ Qué provisión hace la organización para ayudar
a todos a 'hacer declaración públlca para salvación'?

\.LAYA 83

de Dios.-Hech. 20:20, 21; Heb. 13:15, 16;
Santo 1: 22-25.

12 Usted notó temprano en su asociación
que la congregación tenía siervos nombra-
dos que ministraban las necesidades de la
congregación. Antes de ser nombrados por
la junta administrativa, tuvieron que ele-
varse a la altura de las normas bíblicas
para los superintendentes y los auxiliares
ministeriales. (1 Tim. 3:1-10, 12, 13) No
eran jefes; ni esperaban ni querían la adu-
lación de aquellos a quienes servían. A na-
die se le pagaba por su servicio voluntario
a favor de sus hermanos. iCuán diferente
de los caudillos de las muchas sectas de la
cristiandad! Estos se ocupaban en preparar
reuniones, discursos y horarios de trabajo.
Tomaban la iniciativa en proveer un lugar
razonable para reunirse y el abastecimien-
to para llevar a cabo la obra de predica-
ción. Se llevaban y se verificaban registros
necesarios para ver cómo le iba colectiva-
mente a la congregación y si algún indi-
viduo necesitaba alguna ayuda especial de
parte de individuos maduros de alguna ma-
nera. Se visitaba a los enfermos y a los
enfermizos y se les ministraba según lo
necesitaban.-Juan 13:12-17; Heb. 13:7.

13 Al progresar usted hacia la madurez
cristiana, encontró algunos problemas, se
desanimó una vez o dos; hasta pudo haber
tenido unas cuantas desavenencias con al-
gunos de sus hermanos y hermanas espi-
rituales. Pero usted comprendió la necesi-
dad de mantener firme su fe, de aplicar
los principios bíblicos. (Col. 3:12-14) Usted
aprendió. Usted estaba siendo entrenado.
Usted quería agradar a Dios y obtener el
premio de la vída. Los siervos nombrados
en la congregación estaban allí para ayudar
en todas estas situaciones. No estaban allí
para quitarles su libertad cristiana, sino
que estaban interesados en ayudar a todos
a trabajar juntos en paz y en proteger la
congregación de cualquier peligro espiri-
tual o inmoral, recordando el consejo de
Pedro: "Pastoreen el rebaño de Dios bajo
su custodia, no como obligados, sino de
12:-;:Qué beneficios de organización se proveen por
medio de los superintendentes y siervos ministeriales?
13. ¿ Cómo ayuda la organización con los problemas que
se encuentran al crecer a la madurez?
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buena voluntad; taInpOCO por an1or a ga-
nancia falta de honradez, sino con verda-
deras ganas; tan1poco COn10 enseñoreán-
dose de los que son la herencia de Dios,
sino haciéndose ejen1plos del rebaño."
-lPed.5:2,3.

14 Usted recuerda la prin1era visita del
siervo de circuito y CÓn10 ayudó él a la
congregación con sugerencias para n1ejorar
el n1inisterio y con discursos anin1adores.
Usted asistió a su prin1era asamblea de
circuito, y luego a una asaInblea grande
en una ciudad cercana. Usted solicitó una
asignación de alojaIniento al departan1ento
de alojaInJentos de la asan1blea y se ofre-
ció voluntariaInente para trabajar en la
organización de asan1blea. En esa asan1blea
usted sin1bolizó su dedicación para hacer
la voluntad de Jehová por n1edio de in-
mersión en agua junto con n1uchos otros.
j Qué beneficios espirituales sobresalientes
que usted nunca olvidará! ¿Quién hizo to-
dos estos arreglos? Fue la organización
fiel de Jehová, no diferente de los arreglos
que hizo Jehová de manera sen1ejante para
la nación de Israel y la congr~gación cris-
tiana prin1itiva.-1 San1. 7:16; Deu. 16:16; 

Hech. 2:41, 42; 13:2-4; 14:21-28.
15 La necesidad de trabajar estrecha-

mente con la organización de Jehová y
apreciar todos los beneficios provistos por
ella llegó a ser n1ás y n1ás evidente para
usted a n1edida que veía que la mano de
J ehová estaba en todos los arreglos. Esta
era una organización, no sin1plen1ente de-
dicada a conseguir mien1bros, sino una
organización dedicada a ayudar a una per-
sona a conseguir la vida. Desde la junta
administrativa hasta los siervos de la con-
gregación local, todos eran sus hermanos
espirituales interesados en que se efec-
tuara la voluntad de Jehová de la n1ejor
n1anera y asegurándose de que todos reci-
bieran los beneficios espirituales que Je-
hová está in1partiendo progresivan1ente a
su pueblo. Toda publicación, toda oficina
sucursal, toda fábrica, toda escuela, to-

14. ¿ Cómo provee la organización beneficios por medio
de las asambleas?
15. ¿ Qué llega uno a apreciar acerca de la organización
de Jehová, en cuanto a su propósito en la Tierra?
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da reunión, toda campaña de predicación
fue diseñada para hacer que 'las buenas
nuevas se predicaran en todo el mundo co-
mo testimonio.' Este fue y es el propósito
estatuido de la Sociedad Watch Tower
Bible and Tract, la agencia legal que usan
los testigos de Jehová, y no tiene ningún
otro propósito para existir. Mientras más
examinaba usted la organización visible de
Jehová, más podía discernir que operaba
exactamente como lo hizo la congregación
cristiana primitiva durante los días de los
apóstoles.-Mat. 28:18-20; 24:14; Hech.
15:6,22-29; 16:4,5.

16 iQué valiosas bendiciones y experien-
cias estaba usted teniendo al asociarse con
la organización de Jehová! Si usted no se
hubiera reunido y trabajado con sus her-
manos y hermanas espirituales, habría ha-
bido pocas oportunidades de cultivar su
amor a ellos. No hubiera discernido opor-
tunidades de ayudar a otros a medida que
se hiciera más fuerte y pudiera ayudar a
los que lo necesitaban. Igualmente, usted
no habría entrado en escena para que sus
debilidades pudieran verse y así pudiera
ser ayudado a vencer éstas para que pu-
diera ser un mejor siervo de Jehová. ¿Era
usted vergonzoso y tímido en presencia de
otros? Entonces el dar comentarios en las
reuniones y el predicar públicamente lo
ayudó muchísimo para hablar a otros. Lle-
gó a ser un gozo más bien que algo que
evitar. ¿Tenia usted un genio irritable?
Otros tuvieron que aguantarlo por un
tiempo mientras cultivó gobierno de sí mis-
mo y se esforzó por un genio apacible,
pero el trabajar con otros y recibir su ayu-
da y paciencia lo ayudó a usted a vencer
esto. Prescindiendo del problema o de la
situación, usted descubrió a través de los
años que éste era arrostrado mejor al aso-
ciarse estrechamente con la organización
de Jehová y al aprovecharse de los muchos
beneficios de ella.-1 Tes. 5:11; Gál. 6:2.

11 Al familiarizarse usted mejor con otros

16. Al reunIr a los hermanos y a las hermanas, ¿cómo
le ayuda a uno la organizacIón para cultivar amor y
otros frutos del esp!rltu?
17. ¿Cuáles son algunas situaciones comunes a las que
se enfrentan diversas personas en la organización de
Jehová?
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usted vio que ellos, también, tenían pro-
blemas o debilidades que trataban de ven-
cer además de gozos y prívilegios recién
recibidos de parte de Jehová. La salud de
éste planteaba un problema; otro tenia algo
de dificultad para mantenerse al roa finan-
cieramente. Este tenia una tendencia de
inquietarse a causa de cosas pequeñas; otro
no tomaba con bastante seriedad las cosas.
Esta hermana tenia un cónyuge opuesto;
aquel padre tenía un muchacho que era re-
belde a veces. Este estaba cansándose un
poco en las buenas obras; otro no parecía
tener suficiente tiempo para efectuar todo.
Aquí estaba un hermano que no podia de-
cidir si se casaba ahora o no. Había uno
que era hábil en una profesión a quien le
era dificil librarse a fin de entrar en la obra
de predicación de tiempo cabal. Este esta-
ba batallando con algunas debilidades car-
nales. Eran como una espina en la carne.
Otro hallaba difícil enfrentarse a la per-
secución u oposición. Este tenía un hábito
mundano que estaba profundamente im-
pregnado, que estaba combatiendo para
vencerlo; la esposa de aquél era algo sen-
sitiva y se ofendia fácilmente. Esta her-
mana joven estaba desarrollando algo de
interés exterior que estaba dividiendo su
mente; este siervo estaba comenzando a
sentirse algo abrumado con responsabili-
dad y le era dificil mantenerse equilibrado.

18 Jehová no había causado ninguna de
estas situaciones, no obstante las permitía.
Algunos las acarrearon sobre sí y, con buen
juicio, pudieron haberlas evitado; otras vi-
nieron a pesar de lo que pudieron hacer.
El Diablo causaba algunas haciendo que
sus agentes en la Tierra acarrearan oposi-
ción, pero a un grado grande todas eran
situaciones comunes de la vida y surgian
a causa de la imperfección y por tratar de
vivir por el nuevo sistema de cosas, mien-
18. ¿Cómo acontecen todas estas situaciones, y por qué
se necesita permanecer cerca de la organización de
Jehová a fin de arrostrarlas?
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tras todavía vivían en el viejo sistema de
cosas. Si trataran de resolver todas éstas
día por día aislados de la organización de
Jehová, nunca lo lograrían. Ahora usted
pudo comprender muy claramente que
necesitamos la instrucción, el consejo, el
estimulo, la ayuda amorosa de parte de
nuestros hermanos. El alejamos de la orga-
nización de Dios nos deja como "ovejas"
solitarias en un mundo frío al que no le
importamos nada. (1 Pedo 4:7-11) El estar
en contacto con malas asociaciones conti-
nuamente sin renovarnos mediante la aso-
ciación regular con los testigos de Jehová,
pronto nos enfriaríamos en nuestro amor
a Jehová y en nuestro celo por su adora-
ción verdadera. (2 Pedo 2:20) Simplemente
seríamos engullidos por el mundo de nuevo
y fracasaríamos con él.-Pro. 18: 1.

19 Ahora estamos aquí en el tiempo pre-
sente y examinando el futuro. ¿ Seguire-
mos aguantando y apreciando todas las

.provisiones que Jehová hace mediante su
espíritu, su Palabra y su organización?
Estas tres cosas trabajan juntas para dar-
nos bendiciones y beneficios díarios de los
cuales simplemente no podemos prescindir.
Pero recuerde, mucho depende de cómo se
aproveche cada uno de nosotros de éstas.
Tenemos que vigilar nuestro espíritu y
nunca permitir que el espíritu de este mun-
do comience a influenciarnos. Tenemos
que someternos a la dirección del espíritu
santo de Jehová. Tenemos que estudiar su
Palabra tanto en privado como en la con-
gregación. Tenemos que dejar que sea una
verdadera fuerza en nuestra vida. Tenemos
que apreciar la organización cristiana de
Jehová y trabajar estrechamente con ella.
Nunca menospreciemos ninguno de estos
beneficios. Han sido provistos por el Dador
de vida, sabiendo lo que necesitamos a fin
de tener vida eterna.
19. ¿Qué tenemos que reconocer acerca de las tres
provisiones principales de Jehová.: su esplritu, su
Palabra y su organización?
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siempre bajo una condición donde no ha-
brá falta de felicidad constante. El repeti-
damente nos ha dicho por medio de su
Palabra que ha provisto al Mesías, su Hijo
unigénito Jesucristo, como el medio para
la vida de la humanidad. Por medio de la
muy sencilla ilustración de un novio y una
novia que dan atención al criar una fami-
lia, él nos aclara la manera en que traerá
estos beneficios a la Tierra.

3 Jesucristo es el Novio. (Juan 3:28, 29)
El es espiritual, inmortal y está en el
cielo. (1 Pedo 3:18; 1 Tim. 6:14-16) ¿Quién
es su novia y qué clase de persona es
ella? Bueno, la Biblia dice que la con-
gregación cristiana es su novia. (Col. 1:
18) Por supuesto, ella no es una mujer in-
dividual sino que es una novia compuesta,
una organización formada de personas.
Una novia que habrá de casarse con un
novio espiritual tiene que ser espiritual,
y ella lo es, siendo el Israel de Dios o Israel
espiritual, hijos de Dios, engendrados por
el espíritu. Esta novia compuesta también
se menciona como el "rebaño pequeño" a
quienes Dios dará el Reino (Luc. 12:32), y
que habrán de ser reyes y sacerdotes con
Cristo. (Rev. 20:4, 6) En conformidad con
el hecho de que son un "rebaño pequeño"
la Biblia indica que solo ascienden a 144.-
000. (Rev. 14:1) El Novio y la novia per-
tenecen a la familia del gran Padre celes-
tial, Jehová Dios. Habiéndose casado con el
Hijo, cada miembro de la novia compuesta
tiene en la frente el nombre de Cristo co-

3. ¿Quién es el Novio? ¿la novia?

E L CRIAR hijos es una responsabilidad
feliz pero grande. Se requiere cuida-

do tierno, atención constante, la expresión
de mucho amor, disciplina, corrección, so-
lidaridad de familia, asociación y partici-
pación en diversión. Por 10 tanto, cuando
un hombre está en la guerra difícilmente
es el tiempo para que dé atención a criar
una familia. Por 10 general las naciones
reconocen esto y eximen del servicio mili-
tar a padres de familia a menos que la si-
tuación nacional llegue a ser extremada.
Cuando un hombre recién casado regresa
de la guerra está muy feliz de hallarse con
su desposada y ella de hallarse con él. Su
felicidad es mayor debido a que ahora
pueden trabajar juntos, pueden planear un
hogar y comenzar a llevar a cabo el prin-
cipal propósito del matrimonio... el criar
una familia. Es algo que Dios ha provisto.
Nosotros, los de la raza humana, estamos
agradecidos de que Dios haya arreglado
así las cosas, porque por medio de ello he-
mos llegado a tener vida.

2 A fin de que pudiéramos entender los
propósitos de Jehová para con nosotros
Dios ha usado esta mismísima circunstan-
cia para ilustrar para nosotros 10 que va a
hacer para la raza humana. El ama a la
familia humana y quiere que tengamos vi-
da, no solo por unos cuantos años pasajeros
con una buena parte de estos años llena de
difícultades y sufrimiento, sino vida para

1. ¿Por qué es Imposible que un hombre crle apropia-
damente a una familia mientras está en la guerra?
2. ¿Cuál es el propósito de Dios para con la humanidad,
y cómo Ilustra él esto para nosotros?

86
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mo el Esposo y también el nombre de su La Biblia nos ayuda a ubicar el tiempo en
Padre. que el Novio y su novia dirigen la atención

hacia el criar una familia, cuando nos dice
UNA LUCHA PARA PROTEGER A LA NOVIA que esta administración habrá de gobernar

y EL NOMBRE DE FAMILIA por mil años. (Rev. 20:4) Este tiempo feliz
4 Ahora bien, el interés del Novio y su es al principio del reinado de mil años de

novia es criar una familia que sea digna Cristo. La "nueva tierra" sobre la cual go-
del nombre ilustre del Padre Jehová, obe- bierna esta administración no es un nuevo
diente y plenamente respetuosa del nom- globo terráqueo que viaje en el espacio, asi
bre de familia. Es a favor de este nombre como el "nuevo cielo" no reemplaza al cielo
de familia y también para protección de de Dios. Es aquello que permanentemente
su novia que el Novio tiene que pelear una reemplaza al arreglo humano terrestre,
guerra antes de poder disfrutar de paz viejo y corrompido, de Satanás, tal como
plena y dar atención indivisa a criar una los nuevos cielos permanentemente reem-
familia. Esta guerra es en contra de los plazan a los antiguos cielos satánicos que
enemigos de su Padre, conducida por el han corrompido y dominado a la sociedad
principal opositor de Dios, Satanás el humana. La "nueva tierra" es una nueva
Diablo. Satanás ha usado a hombres en la sociedad humana terrestre completamen-
Tierra opuestos al cristianismo verdadero te justa. Desaparecerá el "mar" simbólico
para intentar destruir a la novia o conta- de los pueblos inquietos, rebeldes e impíos
minarla moral o espiritualmente para que de quienes ascendió la simbólica bestia sal-
no sea digna de casarse con el Novio ce- vaje hace mucho tiempo para que la usara
lestial. Por esta razón el Novio pelea la el Diablo. (Rev. 13:1, 2; Isa. 57:20) Nues-
batalla del Armagedón, triturando cabal- tros mares literales subsistirán. Pero, ¿có-
mente a todos los enemigos terrestres y mo acontecerá tal nueva sociedad terres-
luego derrotando a Satanás y sus demo- tre justa? El apóstol Juan vio cómo en su
nios inicuos. Lo que resulta de esta acción visión:
se describe en la Biblia como el huir la
tierra y los cielos, para que no se halle
ningún lugar para ellos. (Rev. 20:11) Así
se remueve todo obstáculo para efectuar la
paz, a fin de que no subsista ninguna ame-
naza para la novia. Ahora el Novio ha esta-
blecido condiciones completamente favo-
rables para su novia: "Y vi un nuevo cielo
y una nueva tierra; porque el cielo an-
terior y la tierra anterior habían pasado,
y el mar ya no existe."-Rev. 21:1.

5 Habiendo desaparecido el cielo viejo de
Satanás y sus demonios, junto con el es-
píritu de Satanás, que es el espíritu del
mundo que ejerce su fuerza inicua para
apartar la mente de la gente hacia la ini-
quidad, una nueva junta administrativa se
halla en pleno poder, a saber, Jesucristo y
sus 144.000 reyes y sacerdotes asociados.

4. ¿ Qué tiene que hacer el Novio antes de que él y su
novia dirijan la atención hacia el criar una familia?
¿Por qué?
5. (a) ¿Cuándo comienzan la novia y el Novio a criar
una familia? (b) ¿Qué son ei "nuevo cielo" y ia "nueva
tierra" ?

LA NUEVA JERUSALEN DESCIENDE
6 "Vi también la santa ciudad, la Nue-

va Jerusalén, que descendía del cielo des-
de Dios y preparada como novia adornada
para su esposo." (Rev. 21: 2) Este es un
tiempo sumamente feliz para el Novio, un
tiempo para que él comience su reinado
glorioso de mil años con su novia. Natu-
ralmente, también es un tiempo feliz para
ella, y ella se describe como hermosamente
adornada para la ocasión. Se asemeja a
una ciudad, Jerusalén, que en el tiempo
del reinado glorioso del rey Salomón era
un lugar de belleza imponente, en lo alto
de la colina de Sion con su magnífico tem-
plo que se veía desde lejos, resplandeciendo
con la luz del sol y ensalzando la adora-
ción verdadera de Jehová. A menudo en
las Escrituras se usa una ciudad para re-
presentar una organización. Esta novia es
6. ¿Qué es la Nueva Jerusalén, y en qué sentido des-
ciende del cielo?
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una organización enlazada en completa
unidad en el amor del Novio y de su Pa-
dre Jehová y completamente equipada para
servicio, "preparada como novia adornada
para su esposo," y dispuesta a obedecer a
su esposo. Juntos ahora gozosamente diri-
gen la atención hacia la Tierra, pues sirven
como la nueva organización capital, la
nueva administración. Son la descendencia
completa de Abrahán por medio de quien
"ciertamente se bendecirán todas las na-
ciones de la tierra."-Gén. 22:18; Rev.3:12.

1 ¿Cómo pueden los que entonces estén
en la Tierra, teniendo por lo menos un
grado de vida por ser del linaje de Adán,
llegar a ser hijos del Novio y de su novia?
O, ¿quiénes son los hijos dados a luz?
Bueno, los que entonces están en la Tierra
sí están viviendo, habiendo sobrevivido a
la batalla del Armagedón, pero no son per-
fectos; aún tienen la herencia del pecado
de Adán; morirían con el tiempo. El Ar-
magedón no ha cambiado sus cuerpos,
aunque ha vencido a sus enemigos. De mo-
do que necesitan que se les infunda vida
verdadera. Necesitan llegar a ser, en vez
de los hijos del pecaminoso Adán, los hijos
del "Padre Eterno" Jesucristo. (Isa. 9:6)
Esto significa que la novia y el Novio
tienen mucho trabajo que hacer, pues su
responsabilidad es de mucho amor y cui-
dado tierno y el infundir vida verdadera
en estas personas. Además de esto hay mi-
llones que no tienen vida en absoluto. Han
muerto y no existen. Estos son parte de
las naciones y familias de la Tierra a quie-
nes también tiene que bendecir la des-
cendencia de Abrahán, y por eso tienen
que ser traídos de nuevo, tienen que estar
de pie de nuevo en esta Tierra para tener
la oportunidad de llegar a ser la posteridad
de la novia y el Novio, miembros perma-
nentes de la familia. (Gén. 12:3) ¿Cómo
efectuarán este trabajo la novia y el No-
vio? Juan recibió la contestación a esa
pregunta en seguida en su visión:

7. ¿Quiénes son los hijos de la novia y el NovIo, y
cómo llegan a serIo?
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LA FAMILIA DEL NOVIO
8 "Con eso oí una voz fuerte desde el

trono decir: 'jMira! La tienda de Dios está
con-la humanidad, y él residirá con ellos,
y ellos serán sus pueblos. y Dios mismo
estará con ellos.'" (Rev. 21:3) Así acon-
tece. Dios la gran Fuente de la vida no
acampa ni reside personalmente con los de
la humanidad en la Tierra, en contacto di-
recto con ellos, porque aun los que compo-
nen la novia, mientras todavía estuvieron
en la Tierra, no tuvieron a Dios morando
personalmente con ellos. Jesucristo estaba
sirviendo como Mediador entre Dios y los
hombres a favor de los 144.000, la novia.
De modo que ha llegado el tiempo para
que el resto de la humanidad se recon-
cilie plenamente con Dios. (1 Tim. 2:5, 6;
2 Coro 5:20) Durante su reconciliación
Dios solo mora con ellos representativa-
mente, como preludio del tiempo cuando
terminen los mil años del reinado milena-
rio. En ese tiempo todos los obedientes de
la Tierra habrán sido introducidos en la
familia del Novio, "el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo," y para enton-
ces habrán sido cultivadas en ellos sus pro-
pias cualidades justas. Demostrarán los
rasgos de familia de Jesucristo el "último
Adán," en vez de los rasgos degradantes y
deterioradores de su padre original el "pri-
mer hombre Adán." (1 Coro 15:45) Por
medio de su fe en la sangre derramada del
Cordero de Dios, por medio de su obedien-
cia a Cristo como el Padre Eterno, los bene-
ficios de su sacrificio perfecto operarán
sobre ellos para traerles vida, en contraste
con el pecado heredado de Adán, que ha
obrado hacia su muerte.-Juan 1:29, 36;
Rom.5:12.

9 En el antiguo Israel la tienda en el de-
sierto tenía un compartimiento interior
que se llamaba el Santisimo en el cual Dios
representativamente moraba con su pue-
blo. La luz que estaba entre los querubines
sobre el arca del pacto y la nube que se
hallaba encima del tabernáculo eran evi-

8. (a) ¿Cómo estará entonces con la humanidad la
tienda de Dios? (b) ¿CuA.l serA. la situación al fin de
los mil aftos?
9. Referente al hecho de que Dios reside entre su
pueblo. ¿qué papel desempefian la novia y el Novio?
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dencia de la atención favorable de Jehová
hacia ellos. La clase de la novia de 144.000
miembros, recordamos, es una casa espiri-
tual, un templo espiritual del cual Jesu-
cristo es la piedra angular de fundamento,
el lugar para que Jehov¿ Dios habite por
espíritu. (1 Pedo 2:5; Efe. 2:19-22) Como
el esposo verdaderamente es el fundamen-
to de la familia, así 10 es Cristo hacia su
novia. Cuando descienden del cielo, que
significa que dirigen su atención y acti-
vidades y poder hacia esta Tierra y los que
viven en ella, Dios reside con los hombres
por medio de esta clase del templo. Es el
centro de la adoración al cual tiene que
venir toda la gente, así como en el Israel
antiguo el tabernáculo (y más tarde el
templo) era el centro de la adoración. Así
la gente se reconciliará con Dios y ver-
daderamente llegará a ser "sus pueblos."

10 ¿ Cuál será el resultado para sus pue-
blos al acercarse éstos más y más a la re-
conciliación completa con Dios? Juan nos
dice: "Y [Dios] limpiará toda lágrima de
sus ojos, y la muerte no será más, ni exis-
tirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor.
Las cosas anteriores han pasado." (Rev.
21:4) jQué arreglo maravilloso, refrescan-
te, vigorizante y dador de vida para los de
la humanidad! A medida que expresen
obediencia y a medida que Cristo y su no-
via los ayuden amorosamente a progresar
espiritualmente y les apliquen los benefi-
cios del rescate para la curación de sus
cuerpos, habrá menos y menos dolor, me-
nos y menos razón de lágrimas. La muerte
no será más. La muerte heredada de Adán
cesará de esparcirse más cuando cesen de
nacer los hijos. Los que vivan en la Tien'a,
cuando lleguen a la perfección, no estarán
bajo ninguna influencia del pecado adá-
mico. La muerte que se recibió como he-
rencia de Adán será eliminada completa-
mente, para que deje de existir .-Rom.
5:12,18,19.

11 Los cementerios han acarreado mucho
dolor a la humanidad. Perturba hasta el
mirar un cementerio. El Hades, el sepul-

10. Describa los resultados a medida que la humanidad
se reconcilie con Dios por medio del Novio y la novia.
11. ¿Cuándo y cómo dejarán de existir los cementerios?
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cro común de toda la humanidad, igual-
mente ya no será más cuando acontezca la
resurrección de los que están en los sepul-
cros y cuando nadie de alli en adelante
baje al sepulcro como resultado del pecado
de Adán. Entonces de veras será cierto:
"Las cosas anteriores han pasado."

SEGURIDAD DE PARTE DEL
INFALIBLE PROPONEDOR

12 Jehová comprende que es dificil que
los humanos en la Tierra bajo las condicio-
nes que observamos hoy se representen
mentalmente tal condición deseable. Pare-
ce demasiado bueno para ser cierto, pero,
luego, por otra parte, ¿no es verdad que la
situación al tiempo presente bajo Satanás
el gran enemigo de Dios parece demasiado
mala para ser cierta? ¿Y no predijo este
dia la Palabra de Dios? Dios mismo nos
dice que él hará que estas cosas buenas
sucedan. Es imposible que él mienta.
(Heb. 6:18) Juan escribe: "Y el que estaba
sentado sobre el trono dijo: 'jMira! Estoy
haciendo nuevas todas las cosas.' Tam-
bién, dice: 'Escribe, porque estas palabras
son fieles y verdaderas.' " (Rev. 21:5) Je-
hová bondadosa y comprensivamente nos
da esta seguridad adicional sobre su propio
nombre. El es el Dios fiel y verdadero, y
su Hijo el Novio dio su vida para que el
hombre viviera. El Hijo está interesado,
sobre todas las cosas, en llevar a cabo y
efectuar y realizar estas promesas de Dios.

13 Las cosas que Dios se propone son tan
seguras de que acontezcan que él se llama
"Aquel que declara desde el principio el
final, y desde hace mucho las cosas que no
se han hecho." Aun en cuanto a sus siervos
Abrahán, Isaac y J acob pudo decir, aun-
que estaban muertos, que él era su dios,
porque "El no es Dios de muertos, sino de
vivos." Después de mandar a Juan a es-
cribir la visión que se le dio le dijo ade-
más a Juan: "jHan acontecido!" porque
son seguras de efectuarse.-Isa. 46:10;
Mat. 22:32; Rev. 21:6; Rom. 4:17.

12. Ante todas las condiciones malas ahora. ¿ como
podemos cIfrar la fe en la promesa de Dios de condI-
ciones mejores?
13. Explique cómo Dios pudo decir, hace unos 1.900
aflos. "jHan acontecido!"
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14 ¿ Cree usted que estas cosas se efec-

tuarán? Dios, mostrándonos además cómo
puede considerar las cosas que no son como
si fueran, pacientemente dice: "Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio y el fin." En
el idioma griego, en el cual escribió el
apóstol Juan, la letra alfa comienza el al-
fabeto y la letra omega lo termina. Aquí
nos dice Jehová, por lo tanto, que cuando
él comienza una cosa, siendo el Todopode-
roso y el Proponedor, la lleva hasta un fin
próspero. Ningún estorbo ni intervención
puede hacer que él la deje sin acabar.
-Rev. 21:6; 1:8; 22:13.

15Basándose su promesa en un fun-
damento tan sólido, podemos confiar en
aceptar su invitación: "A cualquiera que
tiene sed le daré de la fuente del agua de
la vida gratis." (Rev. 21:6) El Salmo 36:
9, dirigido a Jehová, dice: "Contigo está
la fuente de la vida." Cualquier criatura
humana que tenga sed de vida perfecta y
feliz a través de la eternidad tendrá que
obtenerla de la gran Fuente de la vida Je-
hová Dios, que es el Alfa con quien em-
piezan todas las cosas buenas., El sediento
no puede comprar esta agua que imparte
vida, que sostiene la vida, con oro, plata ni
cosas materiales. Jehová Dios la da gratis,
pero solo bajo sus propias condiciones. Por
consigUiente el agua de la vida tiene que
aceptarse por medio de su Hijo Jesucristo.

16 Luego Dios le habla al resto que toda-
vía está en la Tierra de los 144.000 here-
deros espirituales de Dios, coherederos con
Jesucristo. En su octava y última exhor-
tación a la fidelidad en la Revelación, dice
Jehová: "Cualquiera que venza heredará
estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi
hijo." (Rev. 21:7; 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12,
21) Para asegurar esta herencia celestial
para sí los del resto de los 144.000 tienen
que vencer a este mundo inicuo tal como
lo hizo Jesucristo el Hijo principal de Dios.

14. ¿Qué seguridad nos da el titulo de Dios "el Alfa
y la Omega"?
15. Explique la expresión de Jehová: "A cualquiera
que tiene sed le daré de la fuente del agua de la vida
gratis."
16. ¿Quién y por qué da Jehová su octava y última
exhortación a la fidelidad en la Revelación?
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(Juan 16:33; Rev. 3:21) Tienen que seguir
venciendo al mundo reteniendo integridad
hacia Dios y reteniendo castidad espiritual
y moral como una novia desposada hasta
que en breve el fin ardiente de este inicuo
sistema lo remueva de la existencia y en-
tren victoriosamente en el nuevo orden.

NO TODOS LLEGARAN A SER
HIJOS DEL NOVIO

17 ¿Llegarán a ser todos los de la humani-
dad sobre la Tierra automáticamente los
hijos de la novia yel Novio, y con el tiempo
introducidos en la gran familia eterna de
Jehová Dios? No. En seguida Juan des-
cribe a los que no lo serán: "Pero en cuanto
a los cobardes y los que no tienen fe y los
que son repugnantes en su suciedad y ase-
sinos y fornicadores y los que practican
espiritismo e idólatras y todos los menti-
rosos, su porción será en el lago que arde
con fuego y azufre. Esto significa la muer-
te segunda." (Rev. 21: 8) Las personas que
practican estas cosas no son vencedores del
mundo, porque están llevando a cabo las
mismísimas cosas del mundo, las obras de
la carne. Están llevando a cabo las obras
del pecaminoso antepasado de la raza hu-
mana, Adán, y están siguiendo el modelo
de Babilonia la Grande, "la madre de las
rameras y de las cosas repugnantes de la
tierra." Los asesinos, los fornicadores o
sexualmente inmorales, los que siguen a
Babilonia la Grande en practicar espiri-
tismo, hechicería y magia, los idólatras,
entre los cuales están los que adoran a la
simbólica "bestia salvaje" y su "imagen"
del día moderno, y los mentirosos que imi-
tan al Diablo "el padre de la mentira"...
esta clase no vence al mundo y será des-
truida en el Armagedón. En la nueva tierra
estas cualidades serán igualmente repug-
nantes y a las personas que las practiquen
no se les permitirá que continúen vivien-
do.-Juan 8:44; Rev. 17:5, 6; 18:23, 24.

18 La fuente del agua de la vida, aunque
está abierta para tales personas, ellas la

17. ¿Llegarán a ser hijos del NovIo y de la novia todos
los de la Tierra? Explique.
18. (a) ¿Qué muerte tienen los rebeldes? (b) ¿Qué
es el "lago de fuego"?
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rech~zan y por lo. tan~o no beben de ella, permanecerán para siempre en ella, sin
perdIendo su propIa vIda. La muerte que ser redimidos.
tendrán, no será la muerte adámica, sino 19 La muerte de tales personas no le
~n.a ~uerte debido a su propia rebelión e caus~rá dolor ~ Novio ni a la novia, por-
InIquIdad voluntariosas. Será muerte eter- que estas habran demostrado el mismo es-
na, simbolizada por el "lago que arde con píritu inicuo de Satanás y no se derrama-
fuego y azufre," la muerte segunda. (Rev. rá ni una lágrima a causa de ser removidas
21: 8) No es la llamada "muerte viviente de la faz de la Tierra. Durante el reinado
consciente," que ha de sufrir un alma hu- de mil años, cuando la novia y el Novio
mana inmortal imaginaria que es ator- se reconcentren en criar una familia,
mentada con fuego y azufre por la eter- también estarán dirigiendo a sus hijos en
ni dad. Es una muerte de la cual no hay la construcción del más hermoso hogar,
resurrección. No hay llave para la muerte a saber, un paraíso terrenal, de modo que
segunda, aunque Jesús tiene la llave para para el fin de los mil años y después de
la muerte adámica. (Rev. 1:18) La muer- la destrucción de los indignos en el "lago
te segunda es absolutamente distinta de la de fuego" habrá una familia muy grande
muerte adámica, porque el Dragón, la Ser- de miles de millones, todos viviendo feliz-
piente Original, Satanás el Diablo, nunca mente con vida eterna en la Tierra her-
murió en la muerte adámica sino que es moseada. (Sal. 37:10, 11; Rom. 8:21) El
arrojado a la "muerte segunda," el sim- propósito de Dios de este matrimonio ben-
bólico lago de fuego, y también son arro- dito de su Hijo amado y fiel será llevado
jados alli la "bestia salvaje" y el "falso a cabo hasta una conclusión gloriosa, in-
profeta." Aun la muerte adámica misma y troduciendo a los de la humanidad en la
el Hades o Seol son arrojados a la "muerte familia del Padre celestial como "hijos de
segunda." De modo que el "lago de fuego" Dios."
simboliza destrucción eterna de una per- -

19. (a) ¿Por qué el Novio y la novia no tendrán dolor
sona O cosa. Es la muerte adámica la que por los que no d«;,sean ser miembros de su fam!l!a?
no será más no la "muerte segund " L (b) Además ?e crIar una famll!a, ¿qué otro trabajo

, a. OS harán el NOVIO y su novia para con su famll!a durante
que sean arrojados a la muerte se gu nda los mil alios, y de cuál famll!a llegarán a formar parte

con el tiempo los que vivan en la Tierra?

:~a 

nueva lite,.faJ"
didades, agregó, pero ha de ser permanente.
Un sacerdote de Minnesota declaró: "La era de
dominación total del clero y de espiritualidad
según horario ha terminado." El "Mons."
Guillermo L. Doty recomendó un sistema para
zanjar agravios en las instituciones eclesiás-
ticas y diócesis, y dijo que las autoridades
eclesiásticas deberian ayudar a desarrollar
"un ambiente en el cual las legitimas diferen-
cias de opiniones no se tratasen como si fue-
ran declaraciones de herejia." La cuestión
actual, dijo el ex-obispo episcopal Jaime A.
Pike, es de "honradez en la iglesia." Otros
dicen que se trata de una "crisis de autori-
dad," una lucha entre "la libertad y el orden."

Hoy los clérigos se están expresando con
franqueza como nunca antes. Cuando los obis-
pos católicos norteamericanos hicieron una
declaración, un sacerdote católico prominente
tachó públicamente a la declaración de "sin
sentido, injusta y básicamente errónea." Un
prominente clérigo metodista tildó la acción
adoptada por su iglesia: "Desalentadora...
ignorante." Muchos de estos ministros no son
meramente almas amargadas con un motivo
particular, sino simplemente hombres que ex-
presan lo que les parece correcto. Un erudito
lego católico calificó esta actitud como "la
nueva libertad." Tiene sus riesgos e incomo-



C UANDO el

apóstol Pedro

se refirió en el pri-
mer siglo a los cris-
tianos como "toda
la asociación de
sus hermanos en el
mundo," su alusión
fue exacta en
cuanto a una de
las características
sobresalientes de
los seguidores de
Cristo. (1 Pedo 5:
9) Se asociaban
unos con otros. No
estaban contentos
con quedarse en
casa y disfrutar de
una religión secre-
ta, personal. Sen-
tían la necesidad
de tanta asociación
como fuera posible con otros de la misma
fe. Tenían que hablar acerca de su fe.

Aquellos cristianos necesitaban la aso-
ciación unos con otros. Ninguna otra aso-
ciación podía satisfacer. Además, recor-
daban la advertencia del apóstol: "Las
malas asociacíones echan a perder los há-
bitos útiles." (1 Coro 15:33) Por medio de
reunirse regUlarmente con buena asocia-
ción, podian prestar atención al consejo
apremiante del escritor bíblico Judas de es-
tar "edificándose sobre su santísima fe."
(Jud. 20) Tan vital para ellos era este es-
labón con la congregación cristiana que
persecuciones, disturbio político, distancia,
penalidades, clima... nada de esto podia di-
suadir a los cristianos celosos de reunirse.
¿Es ésa la actitud de usted también?

DISTANCIA Y VENCIENDO OBSTACULOS

El hecho de que la casa de ellos estálejos 
del lugar más cercano donde se reú-

nen con otros cristianos, además de la falta
de transporte, quizás sea un gran obstáculo
para algunos, pero no lo es para muchos
testigos de Jehová en Panamá. A través
de escabrosos caminos montañosos un
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grupo de ocho via-
ja tres horas y
media a caballo.
Llueva o haga sol
están regularmen-
te en el Salón del
Reino a la hora se-
ñalada, ansiosos de
tener compañeris-
mo y recibir ali-
mento espiritual.
En otra región de
colinas dentadas
Testigos caminan
por horas, atrave-
sando ríos sobre
troncos angostos,
a menudo vadean-
do, cargando sus
zapatos. Al llegar
al lugar de reunión
se lavan las pier-
nas y los pies, se

ponen los zapatos y disfrutan del progra-
ma, impertérritos ante la perspectiva de un
viaje de retorno semejante, solo que esta
vez en la oscuridad.

¿Se halla usted sin transporte, y está
el Salón del Reino de los testigos de Jeho-
vá a gran distancia de su casa? Bueno,
piense en algunos de los Testigos en Co-
lombia, América del Sur, que a menudo
tienen que ir a pie, con solo lluvia, treinta
y dos kilómetros para llegar a un lugar de
reunión, y no por caminos pavimentados
y bien alumbrados, sino a lo largo de
senderos angostos, vadeando ríos hasta la
cintura, aguantando el calor o los agua-
ceros torrenciales. Y todo esto, no por al-
guna reunión especial, sino para llegar a
las sesiones semanales regulares para e]
estudio de la Biblia con la ayuda de La
Atalaya.

En muchas partes de México el único
medio de transporte son los propios pies
de uno. No obstante los testigos de Jehová
en ese país aprecian profundamente las
reuniones. La asistencia al estudio sema-
nal de La Atalaya tiene un promedio de
119 por ciento del número total de Tes-
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tigos, 91 por ciento asiste a las reuniones
semanales más pequeñas en casas particu-
lares, y 82 por ciento a la reunión de me-
diados de semana para discutir y mejorar
el ministerio de la predicación. Tampoco
son estas elevadas cifras de la asistencia
solo la regla en las ciudades más grandes;
aplican a través de todo el país.

En las zonas rurales del Paraguay los
testigos de Jehová mantienen regular la
asistencia a las reuniones a pesar de mu-
chas dificultades. Unos cuantos pueden via-
jar a caballo o en carretas tiradas por
caballos, pero la mayoría viaja a pie. De
hecho, cuando llueve no tienen alternativa,
porque por ley se cierran todas las carre-
teras hasta que escurra el agua. De modo
que los Testigos se abren paso a pie por
caminos muy lodoso s, y al llegar al Salón
del Reino se lavan los pies y se ponen de
nuevo los zapatos.

En Costa Rica, donde tres cuartas par-
tes de los Testigos viven en las secciones
rurales, centenares de ellos caminan o via-
jan a caballo hasta seis horas por caminos
lodosos para asociarse unos con otros. Una
Testigo conduce doce estudios biblicos en
varios sitios, además de andar las seis
horas para asistir a las reuniones de con-
gregación. Una vez al mes viaja en canoa
ocho horas a fin de llegar a una parte re-
mota del territorio donde personas intere-
sadas ansiosamente aguardan las lecciones
bíblicas que conduce con ellas.

POBREZA NO ES DESVENTAJA

Algunos quizás consideren la pobreza
como una razón para perderse las reunio-
nes en el Salón del Reino. Los gastos de
transporte son fuertes. Pero esto no se
considera un problema insuperable en la
América Central ni en la América del Sur.
Considere, por ejemplo, el caso de una
madre y sus siete hijos en Asunción, Pa-
raguay. Regularmente asisten a las reu-
niones del Salón del Reino dos veces a la
semana, aunque el largo viaje en autobús
les cuesta 36 por ciento del salario men-
sual medio de la familia. Para ellos las
bendiciones de la asociación cristiana bien
valen la pena el gasto.
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Luego hay el excelente ejemplo de una
Testigo anciana en Panamá que es fuente
de gran estimulo a todos los que asisten a
la misma congregación. Saben que para
que esté en el Salón del Reino tiene que
remar a través del lago Gatún en un cayu-
co, y luego caminar unos tres kilómetros
para viajar en autobús por dieciséis kiló-
metros más. ¿Cómo paga su viaje en auto-
bús? Trae consigo huevos envueltos indi-
vidualmente en hojas de palma y los vende
a otros pasajeros.

En Venezuela los que viven en el inte-
rior tienen que hacer un verdadero esfuer-
zo para disfrutar regularmente de los be-
neficios de la asociación en el Salón del
Reino. Pero lo hacen. Muchos viven en
conucos y tienen muy pocos ingresos en
efectivo; de modo que es dificil ahorrar
dinero para pagar el viaje en autobús. Una
anciana que vive en una región aislada a
menudo anda a pie treinta y dos kilóme-
tros hasta el Salón del Reino más cercano.
Trae consigo algunos productos para ven-
derlos en el mercado a fin de pagar su
viaje de regreso en el autobús. A pesar de
desventajas como éstas, la asistencia a los
Salones del Reino en Venezuela es buena...
95 por ciento de los Testigos asiste al
estudio semanal de La Atalaya.

A lo largo del litoral de Costa Rica
frente al Atlántico la United Fruit Com-
pany construyó un ferrocarril de via es-
trecha hace años para transportar el plá-
tano. Aunque ahora los rieles ya casi no se
usan, los Testigos y otros usan la via, via-
jando en plataformas tiradas por mulas.
Por supuesto, tienen que esquivar el lodo
que salpica desde los cascos de las mulas, y
a menudo al llegar a su destino los Testi-
gos varones tienen que bañarse y cambiar-
se de ropa antes de participar en el pro-
grama de la noche en el Salón del Reino.
Pasan por todo eso solo para tener com-
pañerismo con otros de la misma fe. ¿Lo
haría usted?

En Honduras, también, los cristianos
fieles tienen ese deseo fuerte de asociarse
con hermanos en la fe. Una señora, cuyo
esposo no es Testigo y que tiene ocho hi-
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jos, rara vez deja de asistir a las reu-
niones de la congregación, aunque tiene
que andar a pie unos tres kilómetros de
ida y vuelta. Y un matrimonio viaja a pie
un poco más de seis kilómetros hasta el
Salón del Reino. Después de cada reu-
nión emprenden el viaje a casa a través de
territorio semejante a selva en la oscuri-
dad, llegando a casa muy a menudo a la
una o las dos de la mañana. No obstante,
nunca pensarian en perder una de esas se-
siones edificantes con compañeros cristia-
nos.

OTRAS DIFICULTADES VENCIDAS

Quizás la fatiga después de un dia de
trabajo les parezca a algunos buena razón
para quedarse en casa la noche de reunión.
No sucede así con el padre de dos niñitos
en Honduras Británica. Trabaja desde el
amanecer hasta el anochecer, a veces tan
tarde como las siete de la noche. Pero ha
organizado a su casa para que no pierdan
los muchos beneficios de las reuniones se-
manales. Su esposa prepara a los hijos con
anticipación y sale temprano para el Salón
del Reino, puesto que el paso de los niños
es lento y tienen que andar a pie unos
tres kilómetros. Antes de salir ella se en-
carga de que todo esté listo para que su
esposo se cambie de ropa rápidamente y
se apresure tras ella a lo largo del camino.

y a menudo hay necesidad de que él
acompañe a la familia, pues las lluvias
fuertes a veces hacen salir culebras al ca-
mino. De modo que tiene que estar vigi-
lante entonces para proteger a la familia.
No obstante, el llegar a la asamblea de los
hermanos en la fe es la meta fija. El sabe
cuán ricos son los banquetes espirituales
de los que se participa en esas ocasiones.

Piense, también, en el caso de una señora
en Venezuela. Ella vive a diecinueve ki-
lómetros del Salón del Reino más cercano.
Cuando llueve las carreteras llegan a ser
intransitables para los autos, los ríos se
desbordan y en lugares ella tiene que va-
dear casi con el agua hasta las axilas. Hay
otros peligros también. En una ocasión
mientras se abría paso hasta el Salón del
Reino, ubicado en una región de matorra-
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les, sintió una punzada en la pierna, pero
no se preocupó por eso pensando que era
una ramita aguda que la rozó. Después de
un rato comenzó a sentir una sensación de
adormecimiento. Buscó tratamiento para
una picadura de culebra en el Puesto de
Socorro local. Ahora está bastante bien y
no está desanimada en lo más mínimo de
seguir como de costumbre su horario de
asistir a las reuniones.

El tener una familia grande quizás tien-
da a estorbar a algunos de asistir con re-
gularidad a las reuniones semanales de la
congregación. Sin embargo, en la América
Central y en la América del Sur hay mu-
chas familias grandes, y no obstante esto
no presenta ningún problema insuperable.
En un pueblo de Venezuela, por ejemplo,
el grupo de familia de seis vive a una hora
de caminar a pie del Salón del Reino más
cercano, no obstante siempre están pre-
sentes en las reuniones. Otro grupo de fa-
milia camina ocho kilómetros hasta las
reuniones de la congregación cristiana
tres veces a la semana, la mitad de esa
distancia por terreno escabroso.

Aun la barrera del idioma no basta para
desanimar a los que aprecian el valor de
asociarse con otros que aman a Dios. En
México sucede a menudo que los indígenas
que vienen a las reuniones no entienden
español. No obstante vienen regularmente
y se sientan en la reunión de idioma es-
pañol hasta que llega el tiempo para que
los puntos sobresalientes del programa
sean interpretados en su propia lengua. Es
satisfactorio notar su placer evidente de
estar presentes, aunque no entienden todo
lo que se está diciendo. jY cuán ávidamen-
te absorben la explicación del intérprete!

En la República Dominicana durante
los recientes disturbios políticos los Tes-
tigos continuaron asociándose a pesar de
grandes dificultades. A veces tenían que
hacer largas desviaciones para llegar al
Salón del Reino a causa de las barricadas.
Luego, cuando la capital fue dividida en
dos por las fuerzas contrarias, a muchos
Testigos se les impidió acceso a los Salo-
nes del Reino. ¿.Se rindieron? No. Se
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reunieron en casas particulares, reducien- manalmente con la congregación cristia-
do al mínimo así la pérdida de asocia- na? Hay peligro de dar este asunto por
ción edificante. sentado. Hay peligro de que la comodidad

En algunos países a los cristianos hasta de uno pudiera hacemos retraer de las
se les prohíbe leer la Biblia y reunirse incomodidades, considerando nuestros de-
con otros para estudiarla. ¿Los llena eso seos materiales más bien que nuestro bie-
de temor al grado de abandonar la nestar espiritual. ¿Se necesita el que se
asociación con otros de la misma fe? Ni nos niegue el derecho de reunirnos con
pensarlo. A pesar de las disposiciones hu- los compañeros cristianos para despertar-
manas a lo contrario, cumplen con el derro- nos al aprecio más pleno del privilegio?
tero que aconsejó el inspirado apóstol de Ciertamente que no.
Jesucristo: 'No abandonen el reunirse.' Es obvio que si deseamos algo con bas-
(Heb. 10:25) Los desenvolvimientos sub- tante avidez haremos el esfuerzo por al-
secuentes prueqan que están emprendien- canzarlo. Pues, hasta personas enfermi-
do el derrotero correcto, porque Jehová zas, fatigadas, ancianas, sí, inválidas y
los protege y los bendice, y aunque son ciegas llegan con regularidad a las reunio-
aprehendidos y castigados injustamente, nes de la congregación cristiana. ¿A qué
él les da fortaleza y esperanza para ven- se debe esto, a pesar de sus desventajas?
cer y sobrepujar los sufrimientos men- Se debe a que están convencidos de su
tales y físicos por los que quizás tengan necesidad de la asociación y de la fuerza
que pasar. espiritual que ha de obtenerse del inter-

Con tan inspirador conjunto de testimo- cambio de expresión en cuanto a la vo-
nio acerca del amor duradero de los com- luntad de Dios. (Rom. 1: 12) Sin falta,
pañeros cristianos, como se ve en su eva- entonces, edifique el buen hábito de la aso-
luación de la asociación con regularidad, ciación sana. Sea una bendición para los
¿no es apropiado el que cada uno analice compañeros cristianos, y ellos serán una
su propio punto de vista del reunirse se- bendición para usted.

que el cielo está "arriba" de la Tierra. Sin em-
bargo, para satisfacer a tales criticos, en efecto,
se requeriria la eliminación virtual de las pa-
labras "arriba," "encima," etc., del idioma hu-
mano. Aun en esta era espacial, todavia lee-
mos en cuanto a que los astronautas que han
estado en órbita alrededor de la Tierra han
"ascendido a 739 millas náuticas" por encima de
la Tierra (Times de Nueva York del 16 de sep-
tiembre de 1966), mientras que sabemos que téc-
nicamente "se movieron hacia afuera o lejos"
de la superficie de la Tierra por esa distancia.

Es interesante que el relato de la delegación
angelical que coreó el anuncio del nacimiento
de Jesús informa que, cuando se terminó su
misión, "los ángeles hubieron partido de ellos
al cielo." (Luc. 2:15; compare con Hechos 12:10.)
Por eso la ascensión de Jesús, aunque comenzó
con un movimiento hacia arriba, relacionado
con la localidad terrestre donde estaban sus
discipulos, es posible que después haya empren-
dido alguna dirección requerida para llevarlo a
la presencia celestial de su Padre. Fue una as-

.Si la Biblia ensefía que el cielo está 'awriba'
(Hech. 1:9), ¿no transmite una ignorancia de
la rotación de la Tierra y la estructura del
universo?-C. P., EE. VV.

El relato biblico de la ascensión de Jesús dice
que "estando ellos [sus discipulos] mirando, fue
elevado y una nube se lo llevó de la vista de
ellos." Continuaron mirando al cielo hasta que
los ángeles les notificaron otra cosa, hasta que
les informaron que "Jesús que fue recibido
de entre ustedes arriba en el cielo vendrá asi
de la misma manera que lo han contemplado
irse al cielo." (Hech. 1:9-11) Algunos han sus-
citado objeciones al relato de la ascensión, di-
ciendo que transmite el concepto primitivo de
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censión, no solo en un sentido direccional, sino, fine en A Concordance 01 the Hebrew and
de más importancia, en cuanto a la esfera de Chaldee Scriptures por B. Davidson como "cir-
actividad y nivel de existencia en la región de culo, esfera."
los espiritus y en la presencia excelsa del Al. Esta misma palabra hebrea para circulo se
tisimo Dios, una región no gobernada por di- encuentra en Job 22:14, donde la Trad1tCción del
mensiones o direcciones humanas.-Compare Nuevo Mundo dice de Dios: "Sobre la bóveda
con Hebreos 2:7, 9. del cielo se pasea." Ahora bien, sabemos que la

bóveda del cielo como se ve desde la Tierra es
.¿Es c~rr~cto usar Isaías 4~:22 para probar hemisférica, o como un medio globo. La otra
que la BIbl1a ensef1a que la TIerra es redonda, mitad de la bóveda hemisférica del cielo se
l~s palabras de Isaías habiéndose escríto en un extiende abajo de la Tierra sobre la cual
tI~mpo cuando 10: hombres pensaban que la estamos de pie y por consiguiente no la pode-
TIerra era plana. Algunos han expresado el mos ver directamente. De acuerdo con este
pensamiento de que.la palabra "circulo" podría hecho, cuando Isaias 40:22 dice que Díos se
referirse a algo cIrcular pero plano.-J. L., sienta por encima del círculo de la Tierra,
Dinamarca. entonces aquí la palabra "círculo" tiene el

Isaias 40:22 dice: "Hay Uno que mora por mismo sentido hebreo que el que se encuenu'a
encima del circulo de la tierra." Cuando este en Job 22:14.
texto dice que Dios se sienta sobre el círculo Por lo tanto se desprende que la palabra
de la Tierra, esto concuerda con el hecho de "circulo" de Isaias 40:22 tiene que significar
que la Tierra es circular, vista desde toda di- algo que es redondo, así como el cielo visto
rección, pero eso también la hace de forma desde la Tierra parece redondo y es semejante
globular. La palabra hebrea hhug aquí se de- a una bóveda.

MINISTERIO DEL CAMPO

Muchas personas hoy dia expresan el deseo
de tener contentamiento, pero muy pocas real-
mente lo tienen. ¿Por qué? Porque el verdadero
contentamiento resulta de conocer y servir al
Dios verdadero, Jehová. Los testigos de Jehová
tienen este contentamiento y gustosamente ayu-
dan a otras personas para que lleguen a tenerlo
también. Durante febrero, a medida que parti-
cipen en su ministerio cristiano, ellos ofrecerán
a toda persona la sobresaliente ayuda para ob-
tener contentamiento piadoso, La Atalaya, junto
con tres folletos, por la contribución de un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
18 de febrero: El espiritu de Dios y su Pala-

bra... provisiones divinas para la vida.
Página 73.

25 de febrero: Reconociendo el papel que
desempefia la organización de Jehová.
Página 79.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe.
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista} No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro} La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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podría estar de pie? Porque hay el ver-
dadero perdón contigo, a fin de que se te
tema."-Sal. 130: 3, 4.

Un ejemplo registrado en la Biblia del
proceder de este modo por parte de Jehová
Dios se halla en sus tratos con el rey Josa-
fat, un rey de Judá recto, temeroso de
Dios. En una ocasión este rey tontamente
entró en una alianza militar con el inicuo
rey Acab de Israel. Dios lo censuró, dicien-
do por medio de su profeta Jehú: "¿Es a
los inicuos que se ha de dar ayuda, y es
para los que odian a Jehová que debes te-
ner amor? y por esto hay indignación
contra ti procedente de la persona de Je-
hová." Pero debido al buen registro previo
del rey Josafat, Dios prosiguió a decir:
"No obstante, hay cosas buenas que se han
hallado contigo, porque has eliminado del
país los postes [fálicos] sagrados y has
preparado tu corazón para buscar al Dios
verdadero." Es verdad, el rey Josafat se
había equivocado, pero todavía Jehová
Dios encontró bien en él y le mostró mise-
ricordia a causa de ello.-2 Cró. 19: 2, 3.

Lo amoroso es buscar lo bueno en otros.
Esto no quiere decir que hemos de ser
crédulos. Los hombres egoístas, especial-
mente en los negocios comerciales de la
vida, están inclinados a aprovecharse de
otros; por eso observa sabiamente el pro-
verbio bíblico: "Cualquiera que es inexper-
to pone fe en toda palabra, pero el sagaz
considera sus pasos." (Pro. 14: 15) Así

U NA de las razones por las que la Bi-
blia disfruta de una distribución tan

extensa, siendo el libro de mayor venta año
tras año, sin duda es la sabiduria básica
de su consejo. Entre los muchos ejemplos
que pudieran darse están las palabras de
Jesucristo que se encuentran en Mateo
7:7: "Sigan buscando, y hallarán."

Aunque estas palabras dan énfasis a la
necesidad de perseverar en buscar cosas
buenas, también está implicito en' ellas el
pensamiento de que por lo general halla-
remos aquello que buscamos persistente-
mente. De modo que si nuestra naturaleza
es buscar o esperar hallar cualidades ad-
mirables en otros es muy probable que las
hallemos. Por otra parte, si somos inde-
bidamente sospechosos, buscando o espe-
rando hallar rasgos malos en otros, es muy
probable que los hallemos. Todo lo cual, ha
de notarse, está en conformidad con las
palabras inspiradas del apóstol Pablo: "To-
das las cosas les son limpias a los limpios.
Pero a los contaminados y sin fe nada les
es limpio, sino que tienen contaminada
tanto su mente como su conciencia."-Tito
1:15.

Jehová Dios nos pone un ejemplo ex-
celente a este respecto, porque no nos está
observando como crítico para hallar tanta
falta en nosotros como sea posible. El no es
indebidamente sospechoso. Por eso escribió
el salmista inspirado: "Si errores fuese
lo que tú vigilas, oh Jah, oh Jehová, ¿quién
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mismo, nos equivocaríamos seriamente si
nos esforzáramos por hallar bien en las
prácticas y organizaciones que Dios con-
dena. (Gén. 3:1-5; 1 Tim. 2:14; Rom. 1:
24-32; 2 Coro 6:14-18) Pero en nuestras
relaciones cotidianas con asociados, ami-
gos y parientes, el estar buscando o el es-
perar hallar mal en otros ciertamente
revela una actitud o disposición mental ne-
gativa. ¿Es prudente tal proceder? De nin-
guna manera, pues como un poeta apta-
mente observó en una ocasión tocante a
las cosas destinadas a agradar en virtud de
su belleza: "La mejor regla para la felici-
dad en la vida así como para el juicio sano
es ...tratar de averiguar por qué una cosa
es buena, más bien que por qué es mala."
Después de todo, nadie es perfecto.

El antídoto para la disposición de seguir
buscando lo malo en otros es el altruismo
o el amor. El amor confía; es por eso que
edifica. Cree en las cualidades buenas de
otros y piensa lo bueno acerca de ellos
cuando surge alguna duda a menos que re-
sulten ser indignos de la confianza de uno.
En particular los cristianos en ~us tratos
con compañeros cristianos deben tomar a
pechos y obrar de acuerdo con los princi-
pios que enunció el apóstol Pablo en su des-
cripción de la manera en que obra el amor:
"El amor. ..todas las cosas. ..las cree,
todas las espera." (1 Coro 13:4, 7) Esto es
lo que hace que los testigos de Jehová si-
gan yendo de casa en casa. A pesar de
todo el escepticismo y materialismo de este
mundo, buscan y tienen esperanza de hallar
algunas personas que anhelen aprender
más acerca de Dios y de la Biblia. jY estos
Testigos ciertamente hallan lo que buscan!
-Eze.9:4.

Este principio no solo aplica a la actitud
de una persona al tratar con otras perso-
nas, sino que también aplica a la actitud
de una persona para con el Libro de los
libros, la Biblia. Aquí también la gente,
muy generalmente, es probable que halle
lo que está buscando: literatura excelente,
historia interesante, principios nobles o,
más que todo, la Palabra inspirada de Dios.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Pero algunas personas abordan la Biblia
con una actitud sumamente crítica, una
actitud de "andar en busca de errores,"
por decirlo así. Estas por lo general en-
cuentran, o por lo menos parecen eneon-
trar, lo que están buscando: errores, con-
tradicciones o inconsistencias aparentes. Es
verdad, debido a errores de copistas o tra-
ductores, o debido a cambios de lenguaje,
han surgido problemas. Pero en la mayoría
de los casos tales problemas son produci-
dos por una lectura superficial de la Biblia.

Por eso una cristiana anciana de extrac-
ción africana y de educación limitada que
iba de casa en casa en Bastan, dando testi-
monio de su fe, encontró a un estudiante
de la Universidad de Harvard que le dijo
que él no creía en la Biblia porque ésta se
contradecía. Como prueba él dijo que en
un lugar la Biblia muestra que Jesús y
Juan el Bautista son dos personas distin-
tas, pero en otro lugar dice que Jesús era
Juan el Bautista levantado de entre los
muertos. Pero esta cristiana anciana pudo
mostrarle al estudiante que no fue el escri-
tor bíblico Mateo el que estaba diciendo
que Jesús era Juan el Bautista levantado
de entre los muertos, sino que Mateo sim-
plemente estaba registrando el. hecho de
que el rey Herodes tenía esta noción equi-
vocada.-Mat.14:1,2.

jCuántas bendiciones y gozos se niegan
a los que siguen buscando las cosas inco-
rrectas, a los que buscan, esperan o tienen
esperanza de hallar errores en la Biblia o
debilidades y faltas en sus vecinos, parien-
tes o compañeros cristianos! j Cuánto más
prudente, además de ser muy amoroso, es
el seguir buscando la verdad y la sabiduría
de la Palabra de Dios y esperar hallar
cualidades admirables en otros!

Ese también es el derrotero correcto y
justo, pues, ¿no es ésa la actitud que quere-
mos que otros desplieguen hacia nosotros?
jCiertamente que sí! Por eso aquí de nuevo
aplica la regla de Jesucristo: "Así como
quieren que los hombres les hagan a uste-
des, hagan de igual manera a ellos."-Luc.
6:31.
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como una restricción irrazonable sobre
ellos. Quizás los padres insistan en que su
hija se ponga ropa que sea menos revela-
dora que la que se ponen muchas otras
muchachas o quizás prohiban a su hijo que
se asocie con un grupo en particular de
muchachos del vecindario. Para tales jó-
venes que tienden a preocuparse demasiado
en cuanto a amoldarse a manías populares
o ser aceptados por los de su misma edad,
tales restricciones parecen mostrar falta
de entendimiento. Pero, ¿ realmente es ése
el caso? Recuerde, sus padres también fue-
ron adolescentes. Les imponen tales restric-
ciones porque sus padres conocen a sus
hijos y al mundo en el cual viven todos.

Los padres saben que el acostarse tarde
ocasiona pérdida de sueño, lo cual puede
afectar la salud y eficacia de un joven en
la escuela. Entienden mejor que los hijos
el derrumbe moral del mundo y cómo éste
puede tener una influencia mala en los
jóvenes inmaturos. También saben bien
la dificultad posible en la que pueden me-
terse los jóvenes cuando se quedan hasta
muy de noche con otros compañeros juve-
niles. De modo que no es por falta de enten-
dimiento que los padres imponen restric-
ciones a sus hijos sino de un entendimiento
claro de lo que sirve sus mejores intereses.
Por lo tanto, lo que los hijos
deben a sus padres es el re-
conocer que el jui-
c;io paternal es me- r " -{
jor que el de ellos. " -

{T'ODO hijo está endeudado desde'
-.l. el momento que inhala por prime-
ra vez. La deuda es con sus padres que son
responsables de que esté vivo, y esa deuda
aumenta con cada año que pasa a medida
que lo alimentan, lo visten, lo educan y lo
cuidan. Algunos hijos demuestran aprecio
dando a sus padres lo que les deben, pero
muchísimos no lo hacen.

En la Biblia, en Proverbios 30: 11, se
expresa una verdad que encaja en muchí-
simos hijos de nuestro tiempo. Dice: "Hay
una generación que hasta contra su padre
invoca el mal y que ni siquiera a su madre
bendice." En otra parte la Biblia predijo
que en los "últimos días" los jóvenes serian
desobedientes a sus padres y no tendrían
cariño natural. (2 Tim. 3: 1-4) Hoy vemos
lo que se predijo. Hay jóvenes que mal-
dicen a sus padres en arranques de cólera.
Algunos hasta los han matado. Sin em-
bargo, más generalmente, hay una actitud
rebelde para con los padres que se mani-
fiesta con desobediencia, falta de conside-
ración, falta de bondad y falta de respeto.
¿Es tal conducta la manera de expresar
gratitud por el amor y atención que sus
padres les han dado desde el tiempo que
nacieron? jObviamente no!

Cuando los jóvenes están pasando por
los años de la adolescencia tienden a llegar
a la conclusión de que sus padres no los

entienden debido a que sus
,- deseos personales invariable-

mente parecen oponerse a los
de sus padres. Sus padres,
por ejemplo, quizás exijan

que estén en
casa a determi-
nada hora de la

" noche, pero es
probable que~ ~ los J"óvenes

.J.~tA- consideren esto

~

~~~~RESPETO A LOS
PADRES

En cualquier or-
ganización, la per-
sona que ejerce
autoridad tiene de-

~1

~
~
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recho a recibir respeto de parte de los de-
más de la organización. La familia, que
realmente es una organización pequeña de
varias personas, no es excepción. Los pa-
dres, y especialmente el padre, ocupan la
posición de autoridad en ella en virtud del
hecho de que fueron los fundadores de su
familia en particular, habiendo dado a luz
a los hijos. Puesto que los hijos son los
inferiores de esta organización de familia,
¿no es razonable que ellos respeten la auto-
ridad de sus padres?

El deber que los hijos tienen de respetar
a sus padres se aclaró en la ley de Dios dada
a la nación de Israel. El quinto de los Diez
Mandamientos fue: "Honra a tu padre y
a tu madre." (Exo. 20: 12) Uno de los sig-
nificados de la palabra "honrar" es la ma-
nifestación de respeto. ¿ Se manifiesta res-
peto cuando un hijo arguye con sus padres
porque éstos le exigen que esté en casa a
determinada hora o porque le mandan que
no se junte con compañeros que sus pa-
dres consideran que probablemente ejer-
zan una mala influencia? ¿No estaría más
en armonía con honrarles el aceptar sus
deseos sin disputar?

El honrar a los padres de uno entraña
la manera en que uno habla acerca de ellos
en presencia de amigos. El maldecir a los
padres de uno o usar expresiones faltas de
bondad acerca de ellos quizás produzca
risa entre un grupo de jóvenes que tienen
a los adultos en poca estima, pero es ser
desleal al padre y a la madre de uno. ¿No
estaría más en armonía con el amor que
los padres de uno le han mostrado que uno
hable lealmente de manera respetuosa de
ellos?

El respetar a los padres fue un asunto
tan serio en la nación de Israel que el hijo
o la hija que hería o maldecía a su padre
o a su madre había de ser muerto. La ley
divina expresaba: "El que hiera a su pa-
dre y a su madre ha de ser muerto sin
falta. Y el que invoque el mal sobre su
padre y su madre ha de ser muerto sin
falta." (Exo. 21: 15, 17) Tal deslealtad a la
jefatura de familia y tal falta de respeto
era un asunto serio. Aunque los cristianos
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no están bajo el pacto de la ley, este man-
damiento ciertamente establece un princi-
pio para ellos, un principio de siempre
respetar a sus padres.

OBEDIENCIA
Sabiamente la Biblia aconseja a los hi-

jos: "Hijos, sean obedientes a sus padres
en todo, porque esto es muy agradable en
el Señor." (Col. 3:20) Esto es algo que
deben a sus padres. Su obediencia muestra
respeto a la autoridad de sus padres y a la
jefatura que el padre ejerce bíblicamente
en la organización de familia. Puesto que
contribuye a la paz y unidad de toda la fa-
milia, ellos personalmente sacan provecho
de la obediencia.

Los hijos necesitan dirección de parte de
un adulto en cuanto a lo que es correcto y
lo que es incorrecto, y sus padres son las
personas naturales a quienes pueden acudir
para tal dirección. Cuando obedecen a sus
padres cristianos absteniéndose de hacer
cosas prohibidas, aprenden a evitar lo que
es malo, y cuando cooperan en hacer lo que
sus padres les dicen que hagan, aprenden
a hacer lo bueno. Cuando los padres basan
su juicio de lo que es bueno y lo que es
malo en las leyes y principios justos de la
Palabra escrita de Dios, sus hijos apren-
den por obediencia la mejor manera de
vivir y así sacan provecho a grado cabal
de la dirección de los adultos.

Cuando los padres dicen a sus hijos que
hagan algo de cierta manera, se muestra
obediencia no solo al hacerlo, sino al ha-
cerlo de la manera que se les dijo que lo
hicieran. Un defecto que no es raro entre
los hijos, y aun entre los adultos, es pen-
sar que su propia manera de hacer algo es
mejor que la manera en que se les dijo que
lo hicieran. El que la manera de ellos sea
la mejor o no, no es lo que importa. Su
superior les dijo que lo hicieran de cierta
manera, y ésa es la manera en que el prin-
cipio de la obediencia los obliga a hacerlo.
Si no lo hacen, se verán obligados a hacer-
lo de nuevo según la manera que se les
dijo. Por eso si un muchacho va a la tienda
a comprar unos abarrotes que su madre le
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anotó, él no estará mostrando obediencia
si decide obtener algo diferente. Su madre
tenía una razón para querer lo que estaba
anotado, y no le tocaba a él decidir el com-
prar algo más. Por medio de ser obedientes
en pequefios detalles así como en los más
importantes los hijos pueden mostrar apre-
cio a lo que sus padres han hecho por ellos
y respeto a su autoridad.

DISCIPLINA
El proceder de sabiduría para los hijos

es prestar atención a la disciplina que les
administran sus padres. La palabra "disci-
plina" entrafia el pensamiento de impartir
educación que forma y corrige. A veces
un nifio que hace algo que sus padres con-
sideran incorrecto tiene que ser corregido
mediante castigo físico, y en otras ocasio-
nes todo lo que se necesita es la corrección
verbal. (Pro. 13:24; 29:15) En cualquier
caso la disciplina es parte de la educación
que forma la personalidad de los hijos. Los
prepara a enfrentarse a los problemas y
situaciones que encontrarán en sus tratos
con el mundo. Guía sus mentes inmaturas
dándoles una base para hacer las' decisio-
nes correctas en cuanto a su conducta. Por
eso es con buena razón que la Biblia acon-
seja a los hijos: "Escucha, hijo mío, la
disciplina de tu padre, y no abandones la
ley de tu madre."-Pro. 1: 8.

No es raro que los jóvenes pongan repa-
ros a la disciplina como el hacer quehace-
res domésticos o el ayudar a sus padres a
operar un negocio. N o obstante, tal tra-

Necesitan tratamiento
~ Un informe emitido por un subcomité del Senado de los Estados Unidos sobre
la delincuencia juvenil afirmó que un nifio norteamericano de cada diez entre los
5 y 17 afios mostraba sefias de conducta anormal que requiere tratamiento, y que
hay cerca de 4.500.000 nifios en tal condición en los Estados Unidos que necesitan
tratamiento psiquiátrico que varía desde darles consejos hasta someterlos a un
tratamiento terapéutico intenso. Según el informe, "se considera que estos nifios
[ellO por ciento] verdaderamente necesitan tratamiento, pues tan crítica es su
enfermedad." El senador Tomás J. Dodd, que encabeza el subcomité, dijo: "Re.
cogemos nuestra cosecha anual de cerca de 600.000 delincuentes" de este grupo
emocionalmente perturbado. Este es el fruto de un mundo en el cual los padres no
tienen tiempo para sus hijos, y no hay amor.
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bajo es una parte esencial de la disciplina
de parte de sus padres. Les enseña cómo
ser industriosos y cómo asumir responsa-
bilidad así como les ayuda a conseguir ha-
bilidades valiosas. Cierta cantidad de tra-
bajo logra más bien para los jóvenes que
el permiso para que empleen todo su
tiempo libre haciendo lo que les agrade.
Aunque posiblemente los jóvenes no com-
prendan el valor del trabajo, el amor y el
respeto a la autoridad paternal los impul-
sará a hacer cualquier trabajo que sus
padres les manden hacer. ¿Acaso no es
razonable que usen su fuerza juvenil para
ayudar a sus padres? Esto, también, se los
deben.

Los adultos jóvenes pueden mostrar
amor a sus padres siendo considerados de
la salud y sentimientos de sus padres. Una
de las maneras en que pueden hacer esto
es evitar acciones malas que hicieran que
sus padres sufrieran preocupación y angus-
tia mental. Eso es mostrar amor. También
lo es la bondad cuando les hablan. El ser
ásperos, sarcásticos, bruscos y gritones
para con sus padres realmente es mostrar
falta de respeto y falta de amór. Cuánto
mejor es para el temperamento de todos y
la paz de la familia el que los jóvenes ha-
blen a sus padres de manera bondadosa,
amable y respetuosa.

La deuda que los hijos deben a sus pa-
dres nunca puede pagarse completamente.
Siempre les deben amor, bondad y respeto,
aun cuando llegan a ser de mayor edad y
están libres del gobierno paternal.
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"Ustedes. ..tendrán que estar de pie
ante gobernadores y reyes por mi causa, para

testimonio a ellos. También, en todas las naciones
primero tienen que predicarse las buenas nuevas."

-Marcos 13:9, 10.

~ TINGUNA nación de este siglo vein- profecía prueba
U X te ha podido impedir que se pro- que él no fue un
clamen las "buenas nuevas" dentro de sus hombre común.
fronteras. Ante el amenazador fin cala- El no fue un pu-
mitoso de todas las naciones del mundo blicador y propie-
las buenas nuevas han tenido que predicar- tario de un perió-
se en todas las naciones antes de que ven- dico. No fue editor de algún periódico
ga su fin. Las buenas nuevas han sido un diario que tuviera mayor circulación que
consuelo que ha necesitado mucho la gente cualesquiera de los periódicos metropoli-
de toda raza y nacionalidad. El no predicar tanos importantes. El hecho es que nunca
las buenas nuevas habría dejado a toda la escribió un libro, folleto o tratado. Ni
gente desesperanzada en medio de esta an- siquiera escribió un capítulo del libro que
gustia mundial que ahora se acerca a su es el libro que se distribuye y se tra-
clímax catastrófico. El profeta infalible duce más extensamente en la Tierra, la
que predijo la predicación primero de las Sagrada Bib!ia. ,No obstante, l.as buenas
buenas nuevas entre todas las naciones de- nuevas que el dIO hace tanto tIempo han
be haber previsto la necesidad de que ta- s:guido, siendo bu;nas nuevas y hoy en
les buenas nuevas se predicaran en este d~a estan proclam.a!ldos: en todas las na-

cIones. Parece caSI rncreIble, y no obstante
sIglo, el mas vIolento de toda la hIstorIa realmente es creíble, porque este hombre
humana. extraordinario fue Jesucristo, a quien sus

2 El mismísimo orador de esta profecía seguidores más allegados probaron fuera

ahora probada por el tiempo dio las bue- de toda duda que era "el hijo de Dios."
nas nuevas que habrían de predicarse. El 3 En una ocasión estuvo hablando acerca
sabía cuáles serían las únicas buenas nue- de una ciudad que ha estado mucho en las
vas dignas de publicarse en el tiempo cru- noticias mundiales particularmente desde
cial al cual señaló, diecinueve siglos en el junio del año 1967.,. Jerusalén. Al este de
futuro. El llevarse a cabo realmente su Jerusalén el monte desde el cual dio su
-profecía acerca de las "buenas nuevas" to-
1. ¿En qué condición hubieran quedado los pueblos de ...
las naciones sin la predicación de las "buenas nuevas." daVIa SubsIste... el monte de los OlIvos. El
y por qué? -
2. ¿Por qué han seguido siendo nuevas hasta ahora las 3. En el monte de los Olivos. ¿por qué Pedro, Andrés.
buenas nuevas que dio quien dijo la protecia? Santiago y Juan le hicieron una pregunta a Jesús?
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glorioso templo que edificó el rey Herodes
el Grande ya no se encuentra en Jerusalén,
pero su ausencia hasta este día solo es una
confirmación adicional de la exactitud de
su profecía. Cuatro de sus seguidores más
allegados, a saber, los apóstoles Pedro y
Andrés, Santiago y Juan, estaban con él en
el monte de los Olivos, disfrutando de una
vista agradable de la hermosa ciudad de
Jerusalén y su templo. Si usted le hubiera
oído decir lo que ellos le habían oído decir
más temprano ese día, usted también le
habría hecho una pregunta.

4Los viajeros internacionales en giras
de visitar puntos de interés todavia aflu-
yen al lugar donde estuvo ese templo hasta
el año 70 E.C. Pero fue a principios de la

4.5. (a) ¿Sobre qué cosas impresionantes habla comen-
tado uno de los apóstoles con Jesús? (b) ¿Por qué
la respuesta de Jesús a este apóstol observante sin
duda fue sorprendente?

.,

primavera del año 33 E.C. cuando Jesu-
cristo y sus apóstoles visitaron ese templo
costoso que edificó el rey Herodes de Jeru-
salén. Al ir saliendo, uno de los apóstoles
le dijo a Jesús: "Maestro, jmira! jqué cla-
se de piedras y qué clase de edificios!"

5 Una persona hubiera pensado que tan
magnífica estructura, tan fuerte, subsisti-
ría unos dos mil años, como el templo
de Atenea, el Partenón, encima de la Acró-
polis de Atenas, Grecia, o como el tem-
plo de Karnak en Tebas en el antiguo
Egipto. Pero, sin duda sorprendiendo al
apóstol observante, Jesucristo contestó:
" ¿ Contemplas estos grandes edificios? De

ningún modo se dejará aquí piedra sobre
piedra que no sea derribada." El histo-
riador Juan Marcos registró esta admira-
ble profecía de Jesucristo, cuando estuvo
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en Roma, algunos años antes de que se
cumpliera la profecia por medio de las
legiones romanas en el año 70 E.C. (Mar.
13: 1, 2) Tal destrucción de su estimado
templo de adoración ciertamente signifi-
caria un cambio de cosas para los judíos.

6 jQué cambio de cosas había significa-
do para la nación judía la destrucción del
templo del rey Salomón en ese mismo lu-
gar en el año 607 a. de la E.C.! Acordán-
dose de esto, los apóstoles Pedro, Andrés,
Santiago y Juan hablaron inquiridoramen-
te a Jesucristo al sentarse en el vecino
monte de los Olivos teniendo a la vista el
templo resplandeciente. Pero dinos, Juan
Marcos, qué pregunta le hicieron ellos.
Marcos 13:3,4 informa esta pregunta: "Di-
nos: ¿ Cuándo serán estas cosas, y qué será
la señal cuando todas estas cosas están
destinadas a alcanzar una conclusión ?" Si
Jesucristo hubiera circunscrito su descrip-
ción de la "señal" para que aplicara solo a
la destrucción de la ciudad de Jerusalén de
su día, hubiera sido, en su cumplimiento,
simplemente asunto de historia antigua,
hace casi mil novecientos años, y de muy
poco interés para nosotros que vivimos
ahora en estos tiempos sumamente difi-
cultosos.

7 Sin embargo, Jesús claramente exten-
dió el alcance de su respuesta profética
mucho más allá de la destrucción de Jeru-
salén en 70 E.C., a saber, tan lejos como
hasta lo que fue prefigurado por tal des-
trucción de Jerusalén y su templo, de modo
que debemos estar muy vitalmente in-
teresados hoy en día. Pues bien, ¿qué se
prefiguró? Debe ser claro, pues una som-
bra siempre nos da el contorno de la sus-
tancia que se interpone al rayo de luz.
Pues bien, ¿queremos decir que la des-
trucción de Jerusalén y su templo religioso
bosquejó como por medio de una sombra
una destrucción venidera sobre la organi-

6. (a) Según Juan Marcos, ¿ qué pregunta le hicieron
los cuatro apóstoles a Jesús? (b) ¿Qué habrla hecho
a la respuesta profétlca de Jesús solo asunto de historia
antigua para nosotros de hoy dla?
7. (a) Jesús extendió el alcance de su respuesta pro-
fétlca para Incluir ¿q~é cosa de Interés para nosotros
hoy en dla? (b) ¿ Qué slgnlflcarla esa destrucción con-
cerniente al presente sistema de cosas?

"SE~AL" QUE PRECEDE AL FIN
9 Por consiguiente, ¿ qué hemos de espe-

rar antes de que llegue ese terrible "fin,"
y cuál ha de ser la "señal" que lo precede?
Escuche, ahora, lo que Jesús dice ensegui-

3. ¿Dan razón las palabras de Jesús: "Todavla no es
el fin," para no estar preocupados ahora?
9,10. (a) ¿Cómo hizo un punto divisorio Jesús en su
profecla? (b) ¿ Cuál habrla de ser el "principio de
dolores de aflicción," y qué requiere la expresión
"prlnclplo" ?
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zación y estructura de algún sistema reli-
gioso que ahora pretende ser del Dios de
Jerusalén? Sí, y los desenvolvimientos
mundiales muestran que vendrá en nues-
tro día. La gente de la cristiandad tiene
razón para creer que su organización y es-
tructura religiosas son las señaladas para
la destrucción. Pero, horrorizado, posible-
mente usted diga a manera de objeción:
'La destrucción de la cristiandad jno signi-
ficaría otra cosa que el fin del mundo!'
Bueno, usted tiene razón, si por la expre-
sión el "fin del mundo" usted quiere decir
la "conclusión del sistema de cosas."-Mat.
24:3, ValyNM.

8 Pues bien, esto realmente es algo por
10 cual nosotros hoy hemos de pre-
ocuparnos, puesto que habremos de estar
envueltos en ello. Y realmente necesita-
mos las buenas nuevas acerca de las cuales
habló Jesús. y por eso consideremos su
profecía. Hoy millones de personas dudan
aun de la existencia histórica de Jesucris-
to, que realmente vivió y murió en Jerusa-
lén, y por 10 tanto tales personas no cree~
rían que habría necesidad alguna de una
advertencia de Jesús en contra de Cristos
falsos. (Mar. 13:5, 6) Pero si tienen bas-
tante edad para haber vivido años antes
de 1914, quizás crean que el siguiente con~
sejo de Jesús fue muy oportuno: "Además,
cuando oigan de guerras e informes de
guerras, no se aterroricen; estas cosas tie-
nen que suceder, mas todavía no es el fin."
(Mar. 13: 7) Sí, pero de las palabras "to-
davía no" no lleguemos a creer que el
"fin" nunca vendrá, ni la destrucción de la
cristiandad como se prefiguró por la des-
trucción de Jerusalén y su templo sagrado.

,
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I
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da después de haber hecho un punto divi-
sorio en su profecía mencionando "el fin."
Vea si usted puede identificar y determi-
nar en la corriente del tiempo el cum-
plimiento de lo que ahora dice Jesús:

10 "Porque se levantará nación contra na-
ción y reino contra reino, habrá terremotos
en un lugar tras otro, habrá escaseces de
alimento. Estos son principio de dolores de
aflicción." (Mar. 13: 8) Un "principio"
también sugiere un fin, y este "principio
de dolores de aflicción" por lo tanto tiene
que preceder de cerca al "fin" acompaña-
do como lo estará de lo que se prefiguró en
la terrible destrucción de la antigua Jeru-
salén y su templo. Siendo ése el caso, ¿ ha
tenido la humanidad algunos dolores de
aflicción como los que describió Jesús y
que designó como el "principio" que pre-
cede al "fin"? Contestemos honradamente.

11 Una persona honrada contestará Sí,
la humanidad ha tenido tales dolores. La
I Guerra Mundial, que comenzó en 1914,
fue mayor que todas las guerras juntas de
la historia humana previa. Y también hubo
serias escaseces de alimento, con ,millones
de muertes, que vinieron con la I Guerra
Mundial y después de ella. Sí, también,
hubo terremotos notables en un lugar tras
otro. Y, no ha de pasarse por alto, hubo
pestes, como la influenza española de 1918
después que terminó la I Guerra Mundial,
tan solo esta influenza mató a veinte mi-
llones de víctimas. El amigo personal de
Juan Marcos, el doctor Lucas, menciona la
peste en su relato histórico de la profecía
de Jesús concerniente al mismo período.
Millones de nosotros, personas de mayor
edad, recordamos muy bien estas cosas,
porque vivimos a través de esos sucesos
peligrosos. (Luc. 21:10, 11) jHablar acer-
ca de "dolores de aflicción"! La aflicción
que introdujeron esos sucesos que acom-
pañaron y siguieron a la I Guerra Mun-
dial no han cesado hasta este día, ni aun
disminuido. Por eso, jqué tiempo adecua-

11. (a) ¿Qué IdentIfIca una persona honrada que es el
"prlnclplo de dolores de aflIccIón.'? (b) ¿CuAl, entonces,
es un tIempo adecuado para buenas nuevas como las
que JesucrIsto pudo dar? ¿Por qué?
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do es éste para buenas nuevas como las
que Jesucristo pudiera darnos!

12 Sin embargo, según lo que dijo Jesús
enseguida en su profecía sus seguidores
fieles no iban a disfrutar de cosas fáciles y
cómodas desde aun los días de los apóstoles
en adelante. El dijo: "En cuanto a ustedes,
cuidense; los entregarán a los tribunales
locales, y serán golpeados en las sinago-
gas y tendrán que estar de pie ante go-
bernadores y reyes por mi causa, para
testimonio a ellos. También, en todas las
naciones primero tienen que predicarse las
buenas nuevas. Pero cuando van condu-
ciéndolos para entregarlos, no se inquieten
de antemano acerca de qué hablar; sino
lo que se les dé en aquella hora, eso ha-
blen, porque no son ustedes los que hablan,
sino el espiritu santo. Además, el hermano
entregará a la muerte al hermano, y el
padre al hijo, y los hijos se levantarán
contra los padres y los harán morir; y us-
tedes serán objetos de odio de parte de
toda la gente por causa de mi nombre. Mas
el que haya perseverado hasta el fin es el
que será salvo."-Mar. 13: 9-13.

13 A pesar de toda esta persecución reli-
giosa contra los cristianos verdaderos y
apostólicos en medio de la guerra inter-
nacional, las escaseces de alimento, los te-
rremotos y las pestes, primero tienen que
predicarse las "buenas nuevas" en todas
las naciones. Evidentemente la predica-
ción de las buenas nuevas no habria de
ocasionar para los cristianos verdaderos,
activos, favor general con las naciones y
los pueblos. Pero aqui es oportuno pregun-
tar: ¿Precisamente qué son "las buenas
nuevas"? La gente del paganismo, del ju-
daismo, del islamismo y de la cristiandad
han tratado de pasar por alto a la persona
clave y dejarla fuera como la última es-
peranza del hombre, pero verdaderamen-
te no puede haber ningunas "buenas nue-
vas" hoy en día sin que Jesucristo esté
incluido en ellas. Es por eso que el histo-

12. Según lo que dijo Jesús enseguida. ¿cómo les ha-
br!a de Ir a sus seguidores fieles?
13, (a) ¿A pesar de qué tienen que predlcarse las
"buenas nuevas"? (b) ¿Sin qué figura clave realmente
no puede haber "buenas nuevas" hoy en dla?
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riador Juan Marcos inicia el relato de la
vida de Jesús, diciendo: "El principio de
las buenas nuevas acerca de Jesucristo."
-Mar. 1:1.

14 Jesús mismo reconoció su relación in-
separable con las "buenas nuevas," dicien-
do: "El que pierda su alma por causa de
mí y de las buenas nuevas la salvará."
"Nadie ha dejado casa, o hermanos, o her-
manas, o madre, o padre, o hijos, o cam-
pos, por causa de mí y por causa de las
buenas nuevas, que no reciba el céntuplo
ahora en este período de tiempo, ...y en el
sistema de cosas venidero vida eterna."
"Dondequiera que se prediquen las buenas
nuevas en todo el mundo, lo que hizo esta
mujer [a mí] también se contará para
memoria de ella."-Mar. 8:35; 10:28-30;
14:9.

15 Correctamente, entonces, Jesucristo
mismo predicó las "buenas nuevas," por-
que nadie podría predicarlas mejor que él.
(Juan 7:46) Confirmando esto, informa
Juan Marcos: "Ahora bien, después que
Juan [el Bautista] fue hecho preso, Jesús
entró en Galilea, predicando las buenas
nuevas de Dios y diciendo: 'El tiempo se-
ñalado se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en
las buenas nuevas.' "-Mar. 1: 14, 15.

16 Ah, las buenas nuevas en aquel enton-
ces eran acerca del reino de Dios, yes-
pecialmente en cuanto a que se había acer-
cado. El reino de Dios es una cosa buena,
de hecho, la única y mejor cosa para toda
la humanidad, y las nuevas de que se ha
acercado serían buenas nuevas de la im-
portancia más vital. Se había acercado
hace diecinueve siglos porque Jesucristo, a
quien Dios había ungido para ser el rey
mesiánico del gobierno celestial, había
venido a la Tierra como hombre a fin de
morir una muerte de mártir por predicar
y enseñar ese reino de Dios y al mismo
tiempo morir como sacrificio de rescate

14. ¿Qué dijo Jesús para mostrar su relación insepa-
rable con las "buenas nuevas"?
15. Según Juan Marcos, ¿qué hizo Jesús mismo acerca
de las "buenas nuevas"?
16. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas en aquel entonces,
y por Qué fueron ésas buenas nuevas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

para toda la humanidad pecaminosa.
(Juan 18:36, 37; Mat. 20:28) Pero, ¿qué
clase de gobierno será... este reino de Dios
con Jesucristo su Hijo como Rey sobre la
humanidad?

"EL REINO"
11 Ese reino tiene que ser aquel que pre-

dijo el profeta Daniel en Babilonia en los
siglos siete y seis antes de nuestra era co-
mún, porque Jesucristo relacionó su propia
profecía dada a sus cuatro apóstoles con la
profecía de Daniel, al proseguir diciendo:
"Sin embargo, cuando alcancen a ver la
cosa repugnante que causa desolación estar
en pie donde no debe (use discernimiento
el lector), entonces los que estén en Judea
echen a huir a las montañas. ...Sigan
orando que no ocurra en tiempo de invier-
no; porque aquellos días serán días de una
tribulación como la cual no ha sucedido
una desde el principio de la creación que
Dios creó hasta aquel tiempo, y no volverá
a suceder. De hecho, a menos que Jehová
hubiese acortado los días, ninguna carne
se salvaría. Mas por causa de los escogi-
dos que él ha escogido él ha acortado los
días. ' '-Mar. 13:14-20.

lS La "cosa repugnante que causa desola-
ción" es la que se predijo en Daniel 11:31
y 12:11. (Vea Mateo 24:15; Lucas 21:20,
21.) Después de predecir el establecimien-
to de esta "cosa repugnante que causa de-
solación," el profeta Daniel también pre-
dice el estallido de esta "tribulación" o
"tiempo de angustia" sin paralelo que Je-
sucristo predijo a sus apóstoles. (Dan. 12:
1) De modo que el reino de Dios que Jesús
dijo que tenía que predicarse como buenas
nuevas tiene que ser el mismo reino de
Dios acerca del cual Daniel mismo profe-
tizó antes. Daniel predijo que tendría que
venir con un tiempo de dificultad para las
naciones del mundo como nunca antes.
¿Qué más pudo haber querido decir Da-
niel cuando habló de los últimos gober-
17.18. (a) ¿Cómo relacionó Jesús el reino de las buenas
nuevas con el reino que predijo Daniel? (b) Según
Daniel, ¿con qué tenia que venir el reino de DIos,
como también predijo Jesús?



15 DE FEBRERO DE 1968 ~ a ~ 1r j

nantes politicos de este mundo inicuo y
dijo lo siguiente?

19 "En los días de aquellos reyes el Dios
del cielo establecerá un reino que nunca
será reducido a ruinas. y el reino mismo
no será pasado a ningún otro pueblo. Tri-
turará y pondrá fin a todos estos reinos,
y él mismo subsistirá hasta tiempos inde-
finidos."-Dan.2:44.

20 "Seguí contemplando en las visiones de
la noche, y, ipues vea! con las nubes de los
cielos sucedía que venía alguien como un
hijo del hombre; y al Anciano de Días ob-
tuvo acceso, y lo presentaron cerca, aun
delante, de Aquél. y a él fueron dados go-
bernación y dignidad y reino, para que los
pueblos, grupos nacionales y lenguajes to-
dos le sirvieran aun a él. Su gobernación
es una gobernación indefinidamente dura-
dera que no pasará, y su reino uno que no
será reducido a ruinas. ...En cuanto a la
cuarta bestia, hay un cuarto reino que lle-
gará a existir en la tierra, que será dife-
rente de todos los otros reinos; y devorará
toda la tierra y la hallará y triturará. ...
y el Tribunal mismo procedió a sentarse, y
su propia gobernación finalmente quita-
ron, para aniquilarlo y destruirlo total-
mente. y el reino y la gobernación y la
grandeza de los reinos bajo todos los cielos
fueron dados al pueblo que son los santos
del Supremo. Su reino es un reino indefi-
nidamente duradero, y todas las gober-
naciones servirán y obedecerán aun a
ellos."-Dan. 7:13, 14, 23-27.

21 Este es el reino de Días, el estableci-
miento del cual significa las mejores nue-
vas jamás publicadas a la humanidad. Pe-
ro ese reino celestial no se estableció en el
año 70 de nuestra era común. En ese año se
cumplió la profecía de Jesús concerniente
a la destrucción de Jerusalén y de su tem-
plo sin dejar una piedra sobre otra que no
fuera derribada. Los cristianos judíos no
fueron atrapados en esa destrucción, por-
19,20. (a) ¿Cómo predijo Daniel dificultad para las
naciones en el capitulo dos? (b) ¿En el capitulo siete?

21. (a) ¿Vieron los cristianos establecerse el reino de
Dios allá en el Oriente Medlo en 70 E.C.? (b) ¿Cómo
se tormó la Antigua Jerusalén del dla presente?
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que ellos habían seguido el consejo de Je-
sús y habían huido a las montañas fuera
de Judea y Jerusalén. Síguieron predican-
do en todas partes el reino venidero de
Dios, porque sabían que no había venido
allí en la destrucción de Jerusalén. En vez
de que el reino mesiánico de Dios se hubie-
ra establecido allí en Jerusalén en manos
del Mesías glorificado, Jesucristo, los ro-
manos vencedores establecieron una ciu-
dad pagana sesenta y un años después
(131 E.C.). Le dieron el estado legal de
colonia romana y la llamaron Aelia Capi-
tolina. Esa ciudad, con algunas alteracio-
nes, ha subsistido hasta este día.

22 Esa destrucción de Jerusalén y desola-
ción de la provincia de Judea, como predijo
Jesucristo y como describió el historiador
judío Flavio Josefo, fue un acontecimiento
espantoso. Pero no encajó en la descripción
de Jesús de "días de una tribulación como
la cual no ha sucedido una desde el princi-
pio de la creación que Dios creó hasta aquel
tiempo, y no volverá a suceder. De hecho,
a menos que J ehová hubiese acortado los
días ninguna carne se salvaría." (Mar. 13:
19, 20) A modo de comparación con la te-
rrible destrucción en el Oriente Medio en el
año 70 E.C., ¿qué hubo en cuanto a la
1 Guerra Mundial en los años 1914-1918
E.C.? ¿ Qué hubo en cuanto a la II Guerra
Mundial en los años 1939-1945, que culmi-
nó con la explosión de dos bombas atómi-
cas, las primeras que llegaron a usar en la
guerra? ¿ Qué hay de las posibilidades de
tribulación, destrucción y horror de otra
guerra mundial, con bombas nucleares lle-
vadas a sus blancos por proyectiles de lar-
go alcance, acompañadas de la mayor
hambre del mundo y con una peste es-
parcida por diseminadores de gérmenes
patológicos hechos científicamente y la at-
mósfera envenenada por artefactos radio-
lógicos? Frente a tales calamidades, la
destrucción de Jerusalén en 70 E.C. se des-
vanece en nada.

22. (a) ¿Encajó la destrucción de Jerusalén en 70 E.C.
con la profecla de Jesús acerca de la tribulación?
(b) ¿Frente a qué reciente tribulación se desvanece en
nada la destrucción de Jerusalén?
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23 No, realmente, el gobierno gentil (no

judío) de la Tierra no se había propuesto
que terminara en el año 70 E.C. por medio
de establecer el reino mesiánico de Dios
en los cielos. Jesucristo mismo 10 dijo. En
su mismísima profecía a sus apóstoles, se-
gún informa el historiador Dr. Lucas con
algunos detalles que no da Juan Marcos,
predijo la destrucción de la Jerusalén te-
rrestre y dijo: "Habrá gran necesidad so-
bre la tierra e ira sobre este pueblo; y
caerán a filo de espada y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será pisoteada por las naciones, hasta que
se cumplan los tiempos señalados de las
naciones."-Luc. 21:23, 24.

24 Los Tiempos de los Gentiles, o "los
tiempos señalados de las naciones," que
comenzaron allá en 607 a. de la E.C. en la
primera destrucción de Jerusalén y su tem-
plo por los babilonios, habrían de conti-
nuar después de la segunda destrucción de
Jerusalén y su templo en 70 E.C. ¿Hasta
cuándo? Otra vez viene a nuestra ayuda la
profecía de Daniel, y su capítulo cuatro
muestra que estos tiempos señalados de la
dominación mundial de los gentiles sin in-
terrupción por el reino mesiánico de Dios
habían de durar en conjunto 2.520 años, o
hasta 1914 E.C.

LAS BUENAS NUEVAS
SERIAN PREDICADAS... ¿CUANDO?

25 Sírvase notar aquí, por favor, un he-
cho prominente que apoya esto: La predi-
cación de las buenas nuevas acerca del
reino de Dios "primero" y "en todas las
naciones" no se logró para el año 70 E.C.
Es verdad, la predicación se había espar-
cido a través del dominio del Imperio Ro-
mano. El apóstol Pablo la continuó en Ro-
ma, Italia, aunque estuvo preso allí por
años. (Hech. 28:16-31) y desde su prisión

23. ¿Cómo mostró Jesús que el gobierno gentil de toda
la Tierra no termlnarla en 70 E.C. por medio de algún
establecimiento del reino de Dios entonces?
24. ¿Cuándo comenzaron los Tiempos de los Gentiles,
y cuándo habrlan de terminar?
25. A la luz de 10 que Pablo escribió desde Roma a los
colosenses, ¿qué diremos acerca de 10 que logró la obra
de predicación para 70 E.C.?
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escribió a la congregación cristiana en Co-
losas y dijo: "La declaración de la verdad
de esas buenas nuevas que se han presen-
tado a ustedes, así como ellas están llevan-
do fruto y aumentando en todo el mundo
tal como lo están haciendo entre ustedes
también. ..continúen en la fe, ...no deján-
dose mover de la esperanza de esas buenas
nuevas que ustedes oyeron, y que se pre-
dicaron en toda la creación que está bajo el
cielo." (Col. 1:5, 6, 23) El apóstol Pedro
llegó a la antigua Babilonia en Mesopota-
mia, que entonces estaba fuera del Im-
perio Romano. (1 Pedo 5:13) Esto fue años
antes de que Judea y Jerusalén fueran de-
soladas en el año 70 E.C.

26 y no obstante, a pesar de tal disemi-
nación de las "buenas nuevas" aun antes
de 70 E.C., al apóstol Juan en una visión
que aconteció posiblemente veintiséis años
después del destrozo de Jerusalén y su
templo se le dijo: "Tienes que profetizar
de nuevo respecto de pueblos y naciones y
lenguas y muchos reyes." (Rev. 10:11)
Al describir toda la visión, el apóstol Juan
habla de la "tribulación grande" como
futura aún, también de la destrucción de
Babilonia la Grande y la lucha de la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopoderoso"
en el lugar que se llama Armagedón como
todavía futuro de su día. (Rev. 16: 13 a
19:21) De ninguna manera, entonces, se
cumplió en el primer siglo E.C. la profecía
de Jesús acerca de predicar primero las
"buenas nuevas" en todas las naciones.
Por eso tenia que seguir adelante la pre-
dicación del reino de Dios. Desde los días
del emperador romano Constantino, en
el siglo cuatro, hubo una predicación del
reino de Dios como habiéndose estable-
cido debido a que el emperador hizo de la
forma contemporizadora del cristianismo
de su día la religión del Estado. Llegó a
entenderse que el reinado de Cristo por
un milenio (mil años) había comenzado y
estaba en progreso.
26. (a) En la visión de Revelación dada al apóstol Juan,
¿cómo se indicó que la obra de predicación no se logró
toda en 70 E.C.? (b) ¿Qué se predicó acerca del reino
de Dios desde el tiempo del emperador Constantlno en
adelante?
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21 Bueno, ahora, ¿ qué hay de esta pre-

dicación del reino de Dios desde aun los
días de los apóstoles hasta el fin de los
Tiempos de los Gentiles en el año 1914?
¿Fue éste el cumplimiento de las palabras
de Jesús: "En todas las naciones primero
tienen que predicarse las buenas nuevas"?
(Mar. 13:10) Se pensó asi hasta principios
de este siglo veinte.. Pero note esto: Toda
esa predicación del reino de Dios se hizo
antes de la terminación de los Tiempos
de los Gentiles en 1914 y publicó el reino
de Dios como venidero, mediante conver-
sión mundial, como pensaban muchos reli-
giosos de la cristiandad. Pues bien, ¿sería
tal predicación que se extendió por largo
tiempo, extendiéndose a través de casi
diecinueve siglos, en sí alguna prueba o
indicación de que el reino de Dios había
venido? jNo! Es verdad que, en su profecía
donde predijo la predicación del Reino,
dijo Jesús: "En verdad les digo que de
ningún modo pasará esta generación [ge-
neá] hasta que acontezcan todas estas
cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán." Pero, ¿qué hay
acerca de aquella expresión "esta genera-
ción"?-Mar. 13:30, 31.

28 Mediante esa expresión Jesús no se es-
taba refiriendo a la entera iglesia o con-
gregación de sus discípulos fieles, desde el
día del Pentecostés de 33 E.C. hasta la
glorificación en el cielo del último miem-
bro de la congregación de Cristo. Es ver-
dad, el apóstol Pedro escribió a la congre-
gación cristiana y dijo: "Ustedes son 'una
raza escogida [genos].'" (lPed.2:9) Pero
esa raza o generación para ahora sería una
raza o generación de más d,e mil novecien-
tos años de edad. La duración de vida de
tal generación no sería un tiempo breve, y

.Véase el libro. The BattZe 01 Armageadoo, publi-
cado por la Sociedad Watch Tower en 1897, páginas
169, 567, 568.

27. (a) La predicación desde los dias apostólicos hasta
1914 E.C. trató al reino de Dios desde ¿qué punto de
vista? (b) También, aquella predicación del reino de
Dios a través de tan largo tiempo, ¿probarla que éste
habla venido?
28. (a) ¿Mostraria un tiempo de urgencia la expresión
"esta generación" aplicada a la congregación cristiana?
(b) ¿Cuál es la generación que se da a entender?
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por eso no se circunscribiría a un tiempo
limitado de urgencia tremenda. Sin em-
bargo, Jesús usó la expresión "esta genera-
ción" para señalar un período muy limi-
tado, la duración de vida de miembros de
una generación de personas que viven du-
rante el tiempo que acontecen ciertos suce-
sos trascendeptales. Según el Salmo 90: 10,
esa duración de vida podría ser de setenta
años o hasta de ochenta años.

29 En este período comparativamente
corto tienen que apiñarse todas las cosas
que Jesús profetizó en respuesta a la peti-
ción de una "señal cuando todas estas co-
sas están destinadas a alcanzar una con-
clusión." (Mar. 13:4) Debido a ser parte
de la "señal," la predicación de las "bue-
nas nuevas" primero en todas las naciones
tiene que ser una predicación especial que
se continúa hasta un fin durante la dura-
ción de vida de "esta generación." Por lo
tanto, tiene que ser una obra urgente, cuyo
hecho es una razón del porqué tiene que
hacerse "primero."

80 Para ser parte de la "señal" que se
pidió en Marcos 13: 4, la predicación en par-
ticular de las "buenas nuevas" primero en
todas las naciones tendría que venir des-
pués de terminarse los Tiempos de los
Gentiles a principios del otoño de 1914.
Tenía que venir después de comenzar en
ese año el "principio de dolores de aflic-
ción." jCuán urgentemente necesitaría la
gente pobre de todas las naciones buenas
nuevas entonces bajo esas circunstancias!
Las nuevas serían "buenas nuevas" acer-
ca del mismo reino de Dios que Jesús y sus
apóstoles predicaron allá en el primer siglo
E.C. Ese reino se necesita ahora, desde
1914, más que nunca antes, porque solo
hay el único reino de Dios para la paz,
seguridad, felicidad y salvación duraderas
del mundo de la humanidad. No obstante
ahora a la predicación se añadiría mucho
más en comparación con las "puenas nue-
vas" que predicaron Jesús y sus ,discípulos
29. ¿Qu~ debe tener lugar con urgencia durante "esta
generación" ?
30. (a) ¿ Cuándo habrla de comenzar la predicación del
Reino de Marcos 13:10? (b) ¿Fue acerca del mismo
reino acerca del cual predicaron Jesús y sus apóstoles?
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hace diecinueve siglos. Las buenas nuevas
de este día serían más abundantes. ¿Por
qué?31 Bueno, piense en todos los cumplimien-
tos de profecía que han tenido lugar en
nuestro tiempo. Pues, por décadas antes
de 1914, estudiantes de la Biblia asociados
con la revista The Watch Tower y con la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract es-
peraban que el reino mesiánico de Dios
entrara en pleno poder en 1914. ¿Por qué?
Porque los Tiempos de los Gentiles, "los
tiempos señalados de las naciones," ha-
brían de terminar en el otoño de ese año,
como mostraba el horario de la Biblia. Tal
como el comienzo de los Tiempos de los
Gentiles en el otoño del año 607 a. de la
E.C. señalaron el derrocamiento del reino
típico, en miniatura, de Dios en la linea
real del rey David entre los judíos o is-
raelitas naturales, así lo inverso o contra-
rio tendría lugar al terminar los Tiempos
de los Gentiles 2.520 años más tarde en
1914. ¿Qué? La restauración, el restable-
cimiento del reino mesiánico de Dios en
manos del Heredero Permanepte al trono
del rey David.

82 ¿ Quién es ese Heredero Permanente
de la linea real de David? Todos los vein-
tisiete libros de las Santas Escrituras
cristianas inspiradas (escritas en griego)
aclaman a Jesucristo como ese Heredero
Permanente del rey David. (Mat. 1:1-16;
Rom. 1:1-3; Rev. 5:5; 22:16) Aunque sa-
crificó su perfecto cuerpo camal como res-
cate de la humanidad moribunda hace die-
cinueve siglos, todavía retuvo su derecho
al trono del rey David cuando el Dios To-
dopoderoso lo levantó de entre los muer-
tos como una persona espíritu inmortal en
gloria celestial y lo llamó de nuevo al cielo.
(Sal. 110:1, 2; Hech. 2:34-36) Ahora es
una persona espíritu invisible, demasiado
31. ¿Por qué habrlan de ser más abundantes las "buenas
nuevas" predichas en Marcos 13:10?
32. ¿ Quién es el Heredero Permanente en la linea real
de David. y cómo podrla serIo hoy en dla?
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glorioso para que lo vean directamente los
ojos humanos.-1 Tim. 6:14-16.

33 Por consiguiente el gobernar sobre la
humanidad tiene que ser invisiblemente, y
no en un trono material visible en la An-
tigua Jerusalén en el Oriente Medio, en el
sitio donde solían sentarse los antiguos re-
yes de la línea real de David. Aquellos re-
yes terrestres se sentaban en lo que se
llamaba "el trono de Jehová." (1 Cró.
29:23) Pero Jesucristo ahora realmente se
sienta en el trono real de Jehová, a la
diestra de J ehová, y desde allí en el cielo
ahora reina en medio de sus enemígos y
reinará por mil años después de la guerra
del Armagedón y de atar a Satanás y a sus
demonios. (Heb. 1:1-4; 10:12, 13; Rev. 3:
21, 7; 5:5) El es más poderoso que todos
los reyes previos de la línea del rey David.

34 En vista de todo esto, no fue necesario
que Jesucristo y sus ángeles celestiales
echaran a los turcos no cristianos de Jeru-
salén y Palestina cuando terminaron los
Tiempos de los Gentiles en 1914 y estable-
cieran un trono en la Jerusalén terrestre a
fin de comenzar a reinar como el Rey Me-
siánico en medio de sus enemigos. Ahora
reina en la "ciudad del Dios vivo, ...
Jerusalén celestial," en el monte Sion ce-
lestial. (Heb. 12:22, 23) Ya el reino de la
línea real de David no se encuentra en una
condición derrumbada; ya no es pisoteado
por los gentiles, porque la ubicación de su
reino ha sido transferida de la Jerusalén
terrestre a la "Jerusalén celestial." (Eze.
21:25-27; Luc. 21:24) Nunca más las po-
tencias mundiales gentiles pisotearán a
ese reino davídico, porque nunca podrán
pisotear a la "Jerusalén celestial." Esta si-
tuación ha sido cierta desde que termina-
ron los Tiempos de los Gentiles en 1914,
tiempo en que nació el reino celestial.
-Rev.12:1-5.
33. ¿Desde dónde tiene que gobernar, y en qué etapas?
34. (a) ¿Por qué, en 1914, no fue necesario echar a los
enemigos de la Antigua Jerusalén en el Oriente Medio?
(b) ¿Por qué ha terminado ahora el pisotear, que se
menciona en Lucas 21:24?
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~ L.I Gentiles en 1914 algo de actuali-
dad muy importante se ha agregado a
las "buenas nuevas de Dios" que Jesu-
cristo solía predicar en el Oriente Medio,
predicando a tantas ciudades como fue po-
sible, así como dijo en una ocasión: "Tam-
bién a las otras ciudades tengo que de-
clarar las buenas nuevas del reino de Dios,
porque para esto fui enviado." (Luc. 4:43;
8:1; 16:16) Después de su muerte y resu-
rrección y su glorificación en el cielo, sus
apóstoles y discípulos fieles predicaron las
buenas nuevas del reino venidero de Dios.
(Hech. 20:24, 25; 28:30, 31) ¿Qué cosa vi-
tal se ha agregado ahora a las buenas nue-
vas del reino de Dios que Jesucristo y sus
apóstoles celosos solían predicar'hace die-
cinueve siglos? Esto, a saber, el nacimien-
to del reino mesiánico de Dios en los cie-
los al fin de los Tiempos de los Gentiles en
1914. y después de sobrevenir la guerra en
los cielos invisibles y el desahucio de Sata-
nás el Diablo y sus demonios del cielo a la
Tierra, se resonó este anuncio, que habría
de agregarse a las buenas nuevas, como se
registra en Revelación 12:9-12:

2 "jAhora han acontecido la salvación y
el poder y el reino de nuestro Dios y la
autoridad de su Cristo, porque ha sido
arrojado hacia abajo el acusador de nues-
tros hermanos, que los acusa día y noche
delante de nuestro Dios! ...A causa de
esto jalégrense, cielos y los que residen en
ellos! Ay de la tierra y del mar, porque el
Diablo ha descendido a ustedes, teniendo

l. 2. (a) ¿ Qué asunto de actualidad muy Importante se
ha agregado a las buenas nuevas que predicaron Jesús
y sus apó$toles? (b) Después del desahucio de Satanás
el Diablo. ¿ cómo expresaron los cielos esta adición a las
buenas nuevas?
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gran cólera, sabiendo que tiene un corto
período de tiempo."

3 iQué adición o ensanchamiento inspira-
dor de gozo para las buenas nuevas que
ahora han de predicarse! iAhora ha veni-
do el reino victorioso de nuestro Dios junto
con la autoridad de su Cristo, su Mesías!
En cuanto a Satanás el Diablo y sus de-
monios, solo les queda un período corto
para ser atados y encarcelados en el abis-
mo después de la "guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso" en el Armagedón.
Toda esta información maravillosa adicio-
nal ha sido cierta desde el fin de los "tiem-
pos señalados de las naciones" en 1914, y
particularmente desde que terminó la
1 Guerra Mundial en el año 1918. No antes
de terminar los "tiempos señalados de las
naciones" en el otoño de 1914 podían predi-
carse las buenas nuevas del recién nacido
y establecido reino celestial de Dios y de su
Mesías. Estas, entonces, tienen que ser las
buenas nuevas que Jesucristo en su profe-
cía dijo que primero tenían que predícarse
en todas las naciones. (Mar. 13:10) Esta
generación de la sociedad humana que ha
visto y experimentado los sucesos mundia-
les desde que terminaron los Tiempos de
los Gentiles en 1914... ésta es la "genera-
ción" que no pasará hasta que hayan su-
cedido todas las cosas predichas, incluyen-
do primero la predicación de las buenas
nuevas en todas las naciones.

4 La profecía de Jesús en Marcos 13:10:
"También, en todas las naciones primero
tienen que predicarse las buenas nuevas,"

3. (a) ¿Desde cu6.ndo ha sido un hecho toda esta mara-
villosa Información adicional? (b) ¿Qué, entonces, es
"esta generación" durante la cual primero tienen que
predlcarse las buenas nuevas?
4. ¿ Desde cu6.ndo se ha estado cumpliendo Marcos 13:10.
y cuándo comenzó a dlscernlrse este hecho?
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no se ha estado cumpliendo durante los
pasados diecinueve siglos. Solo es desde la
segunda década de nuestro siglo veinte que
se ha estado cumpliendo esta profecía. La
Asociación Internacional de los Estudian-
tes de la Biblia y la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract comenzaron a dis-
cernir esto desde el fin de la segunda dé-
cada de nuestro siglo. En el número del
1 de julio de 1920 de la revista The Watch
Tower and Herald 01 Christ's Presence se
publicó el artículo intitulado "Evangelio
del Reino" y se basó en el texto temático,
" 'Y este evangelio del reino se predicará
en todo el mundo para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.'
-Mateo 24:14." En los últimos s~is párra-
fos decía:

6 "Habrá de notarse que él no dice que
el evangelio que se ha predicado a los man-
sos a través de la entera era del Evan-
gelio se predicará. Entonces, ¿ qué evan-
gelio pudo haber dado a entender? El
evangelio significa buenas nuevas. Aquí las
buenas nuevas son concernientes al fin del
antiguo orden de cosas y el establecimien-
to del reino del Mesías. Significa que la
noche tenebrosa del pecado yel dolor es-
tá pasando. Significa que el imperio de
Satanás está cayendo, para nunca levan-
tarse de nuevo. Significa que el sol de jus-
ticia se está elevando rápidamente, sus ra-
yos curativos penetrando en la oscuridad y
haciendo retroceder aquello que oscurece
la verdad y trayendo a la gente aquello
que la bendecirá, consolará, fortalecerá y
confortará. ...

6 "Se observará que en el orden mencio-
nado este mensaje tiene que presentarse
entre el tiempo de la gran guerra mun-
dial y el tiempo de la 'tribulación grande'
que mencionó el Maestro en Mateo 24: 21,
22. Este mensaje no pudo haberse entrega-
do antes del principio de la guerra mun-
dial. Claramente, entonces, el Maestro se
propuso que nosotros entendiéramos que
vendría un tiempo cuando la iglesia ten-
dría que declarar al mundo como testi-

~7. ¿Cómo presentó aquel número de The Watch Tower
ese nuevo entendimiento de Mateo 24:14?

"EN TODAS LAS NACIONES"
9 En obediencia al mandato proféticodado 

a los discípulos de Jesús. se hizo elesfuerzo 
más diligente para predicar atodas 

las naciones.
10 En el año 1943, en medio de la guerra,año 

en que los testigos de Jehová (conoci-dos 
previamente como Estudiantes Inter-nacionales 

de la Biblia) inauguraron laEscuela 
Bíblica de Galaad de la Watch-

tower para entrenar a misioneros, había
cincuenta y cuatro países desde los cualesla 

Sociedad Watch Tower Bible & Tract dePensilvania 
estaba recibiendo informes so-bre 

la predicación de "estas buenas nuevas
del reino." Más naciones políticas nuevas
han nacido en la Tierra, y hoy la organi-
zación de las Naciones Unidas tiene 1198. 

(a) ¿Qué confIrma la veracIdad de esas "buenasnuevas" 
del Reino? (b) ¿Quiénes merecIan olr tales

"buenas nuevas," y por qué?
9, 10. (a) En obedIencia a ese mandamIento profético.¿qué 

se hizo? (b) ¿Cómo se ha ensanchado esta obra
desde a mediados de la II Guerra Mundial?
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monio que el antiguo orden está terminan-
do y que pronto pasará para siempre. ...

7 "iQué bendito privilegio tienen ahora
los de la iglesia de ser embajadores del
reino del Señor y participar en presentar
las buenas nuevas!"-Páginas 199, 200.

8 Desde que se publicó ese entendimien-
to nuevo y moderno de las palabras pro-
féticas de Jesucristo se ha amontonado
más y más evidencia en los acontecimien-
tos y condiciones mundiales y en la ex-
periencia de los Estudiantes Internaciona-
les de la Biblia para probar que el reino
mesiánico de Dios verdaderamente nació
en los cielos al tiempo debido en 1914 y
que "estas buenas nuevas del reino" sig-
nifican la información reciente, flamante,
que trata del reino establecido de Dios.
Ningunas nuevas del día podrían superar
a ésas en verdadera bondad. Por esta ra-
zón todo el mundo de la humanidad mere-
cía oír estas buenas nuevas, "este evange-
lio del reino." (Mat. 24:14, Mod; NM) Y
según Jesucristo todo el mundo de la hu-
manidad tiene que oírlas. "En todas las
naciones primero tienen que predicarse
las buenas nuevas," dijo él.-Mar. 13:10.
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naciones miembros, entre ellas Paquis-
tán, Birmania, Indonesia, J ordania, Israel,
Zambia, Malawi, Ghana, etc. Pero hoy,
habiendo entrado el año 1968, los tes-
tigos de Jehová están informando desde
197 países en su predicación de "estas bue-
nas nuevas del reino" allí. Esto significa
predicar hasta detrás de la Cortina de Hie-
rro comunista y bajo dictaduras fascistas
y ante persecución religiosa, nacionalismo
y militarismo.

11 Mientras todavía hay tiempo, los tes-
tigos cristianos de Jehová están deter-
minados y están esforzándose sincera y
animosamente por penetrar en todos los
otros países con "estas buenas nuevas del
reino." Jesucristo no excluyó nación alguna
de oír las buenas nuevas del reino esta-
blecido de Dios; él dijo "en todas las
naciones." Por lo tanto, es correcto y
apropiado el tratar de llegar a todas las
naciones, a más y más de ellas conforme lo
permitan el tiempo y la oportunidad. Pero
en vista del número de naciones y tierras
que ya han oído las buenas nuevas pre-
dicadas por los testigos de Jehová, ¿quién
hay ahora que diga que la profecía de
Jesucristo no se está cumpliendo al tiempo
presente, o no se está acercando rápida-
mente a la culminación de su cumplimien-
to? jNinguna persona honrada e informa-
da de los hechos puede negarlo!

12 Esta mismísima predicación por los se-
guidores fieles de Cristo en 197 tierras y
países ya, constituye una parte sobresa-
liente de la "señal" para demostrar que
estamos viviendo en el "tiempo del fin"
cuando habrán de cumplirse todas las co-
sas que predijo Jesús. (Dan. 12:1-4) Esta-
mos avanzando irreversiblemente hacia el
fin de este "tiempo del fin" de "todas las
naciones." La aflicción mundial, de la cual
tuvimos un "principio de dolores de aflic-
ción" en la I Guerra Mundial y sus conse-
cuencias de escaseces de alimento, pestes,
terremotos, II Guerra Mundial y esparci-

11. (a) ¿Por qué e.s apropiado tratar de alcanzar todas
las naciones con las "buenas nuevas"? (b) ¿Qué hay
del cumplimIento de Marcos 13:10?
12. (a) Esta predicación de las "buenas nuevas" en
tantas tierras ¿es parte de qué prueba? (b) ¿Qué parte
de la aflicción estaremos alcanzando en breve?
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miento del desafuero y la violencia, en
breve tiene que llegar al fin de los do-
lores de aflicción. Esta será tribulación en
una escala y con una intensidad que la hu-
manidad nunca antes ha sufrido y nunca
sufrirá de nuevo. Es antes de esto que "en
todas las naciones primero tienen que pre-
dicarse las buenas nuevas."

"PRIMERO"... ¿ANTES DE QUE?
13 Hay gran urgencia relacionada con esa

palabra "primero." ¿Por qué? Porque des-
de el fin de los Tiempos de los Gentiles
en 1914 y desde la adopción de la Sociedad
de las Naciones y más tarde las Naciones
Unidas para paz y seguridad mundiales
en vez de aceptar pacíficamente al reino de
Dios, "todas las naciones" están marchan-
do a la "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso," en el Armagedón.-Rev.
16:13-17.

14De acuerdo con la manera acostum-
brada que siguió Dios al tratar con las na-
ciones antiguos en tiempos bíblicos, debe
notificarse a las naciones mundanas con-
cerniente a la guerra venidera y su destruc-
ción segura a manos del Ejecutor ungido
asignado por Dios, Jesucristo. Por con-
siguiente las buenas nuevas tienen que
predicarse en todas las naciones. Las na-
ciones tienen que enfrentarse al hecho del
reino establecido de Dios, el gobierno le-
gítimo para gobernar toda la Tierra. A
las naciones se les tiene que dar a saber
con anticipación no solo concerniente a la
destrucción venidera sino también a la di-
rección de la cual y la agencia mediante la
cual viene la destrucción eterna sobre to-
das las naciones políticas en el Armage-
dón. El Gran Marcador de tiempo, Jehová
Dios, límita el tiempo para notificar esto
y este hecho hace sumamente urgente la
obra de notificar. El Dios Todopoderoso
no actuará hasta que "primero" se haya
hecho esta obra. No se expondrá a ser acu-
sado de aprovecharse indebidamente de
sus enemigos.
13. ¿Qué está relacionada con aquella palabra "prl-
mero," y por qué ahora?
14. (a) ¿ Qué notificación ha de darse a las naciones?
(b) ¿Quién ha limitado el tiempo para esto, y por qué
tiene que hacerse antes de que él actúe?
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15 El mensaje del reino mesiánico no sig-

nifica "evangelio" o "buenas nuevas" para
todas las personas de la Tierra. Para los
que rehúsan el reino de Dios el mensajeque 

predican los testigos de J ehová no es
buenas nuevas. No es raro, entonces, quemuchos 

no las tomen en serio o traten depasarlas 
por alto, mientras que otros se

opongan a ellas y las presenten en falsos
colores. Si están en puestos politicos depoder, 

tratan de suprimirlas para impedirque 
las oigan otros que quizás les gustaria

el mensaje. Para las personas que han per-
dido la confianza en los gobiernos humanos
y que se apesadumbran por las condicionesmundiales 

moral, religiosa, social y politi-
camente, el mensaje del reino mesiánicoestablecido 

de Dios es las buenas nuevas
que han anhelado. Estos son los que se be-
nefician de la predicación de las buenas
nuevas. Las aceptan, obran en armonía con
ellas y se encuentran en una posición favo-
recída para evitar la destrucción segura
que sobrevendrá a los opositores del Reino.
Es para el bien eterno de tales personas
inclinadas a recibir el mensaj~ como bue-
nas nuevas que primero tiene que predicar-
se el mensaje del Reino, para que puedan
obrar ahora para evitar la destrucción.

PREDICANDO y ENSERANDO
16 Sin embargo, ¿notó usted que Jesucris-

to dijo que "en todas las naciones primero
tienen que predicarse las buenas nuevas"?
No dijo que 'en todas las naciones tienen
que enseñarse las buenas nuevas.' ¿ Cuál
es la diferencia? O, ¿importa? Esa palabra
"predicarse" no necesariamente debe ha-
cernos pensar en un sacerdote o clérigo
que con prendas de vestir profesionales su-
be al púlpito de una iglesia para dar un
sermón religioso a los feligreses. ¿Por qué
no?

17 El verbo griego que se traduce "pre,.

15. (a) ¿Cómo sabemos si ias "buenas nuevas" son
buenas nuevas para todas ias personas? (b) ¿Para
beneficio de quiénes, entonces, tienen que predlcarse
primero las "buenas nuevas"?
16. ¿Qué dijo Jesús que deberla hacerse en cuanto a las
"buenas nuevas," y no obstante qué no debemos pensar?
17. (a) En ei texto griego originai, ¿qué significa
bAslcamente la palabra "predlcarse"? (b) ¿Qué no
estarlan haciendo necesariamente los predicadores?
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dicar" es keryssein. Este verbo griego,
que aparece muchas veces en las Escritu-
ras Griegas Cristianas, básicamente sig-
nifica "hacer proclamación como heraldo;
ser un heraldo, oficiar como heraldo; ser
un anunciador; convocar mediante heral-
do; proclamar (como vencedor) ." El sus-
tantivo relacionado es kéryx y significa
"heraldo; mensajero público; enviado;
pregonero (que proclamaba y mantenía el
orden en las asambleas, etc.) ." Otro sus-
tantivo relacionado es kérygma, que sig-
nifica "aquello que un heraldo pregona;
proclamación; anuncio (de victoria en los
juegos) ; mandato; citación." Por eso, apro-
piadamente, la Nueva Biblia Inglesa, de
1961, dice, en Marcos 13:10: "Pero an-
tes del fin el Evangelio tiene que ser pro-
clamado a todas las naciones." (También
Young; Ro) Esto significa que los pro-
clamadores estarían actuando como heral-
dos. No necesariamente estarían actuando
como maestros, conduciendo estudios bí-
blicos.

18 Por eso Jesús profetizó que, después
del establecimiento del reino mesiánico,
las buenas nuevas se pregonarían, anun-
ciarían, proclamarían, y de esta manera se
notificaría a todas las naciones. Por lo
menos, las buenas nuevas serían pregona-
das, se les prestaría oído y se aceptarían
por quienquiera que quisiera, o se deja-
ría que se hicieran los sordos y las re-
chazaran quienesquiera que quisieran. Por
lo menos a todas las naciones se les daría
el testimonio. Nunca podrían decir que las
"buenas nuevas" nunca les llegaron en este
"tiempo del fin" antes del Armagedón.

19 Por eso la declaración de Mateo 24:14,
que corresponde a la de Marcos 13:10, di-
ce: "Estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán [o, se pregonarán, se proclama-
rán] en toda la tierra habitada para tes-
timonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." (NM) "Este evangelio del
Reino será proclamado por toda la tierra
como testimonio a todas las naciones; y

18. De modo que en Marcos 13:10, ¿qué profetizó Jesús
que se haria?
19. Por eso. ¿con qué propósito dijo Jesús. en Mateo
24:14, que se predlcarla "este evangelio del reino"?
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entonces vendrá el fin." (NBl) Estando a
la expectativa de nuestro día, Jesucristo
se abstuvo de profetizar que el pregonar,
proclamar o predicar estas buenas nuevas
del Reino a todas las naciones sería para
convertirlas al cristianismo, a fin de ali-
near a todas las naciones de parte del rei-
no de Dios.

20 La predicación que ha estado efectuan-
do todo el clero religioso de la cristiandad
por más de dieciséis siglos no ha resultado
en conversión mundial, ni le ha dado a la
gente un entendimiento correcto del reino
de Dios. La predicación de las buenas nue-
vas del reino ahora establecido de Dios
que han efectuado los testigos de Jehová
desde 1919 no ha resultado en conversión
mundial, ni los testigos cristianos de Jeho-
vá esperaron que resultara en ello. Ade-
más, Jesucristo no profetizó que la conver-
sión mundial al cristianismo por medio de
predicar "estas buenas nuevas del reino"
sería una parte prominente de la "señal"
que mostraría que el fin completo de este
sistema de cosas venía dentro de esta ge-
neración. Profetizó que el dar el t~8timonio
del reino mesiánico establecido sería una
parte notable de la "señal" del "fin" que
se aproxima rápidamente.

21 Debido a que éstas serían las únicas
buenas nuevas de este tiempo, los heral-
dos o proclamadores o predicadores del
mensaje del Reino querrían compartirlas
con tantos otros como fuera posible, "en
todas las naciones," y para algunas perso-
nas por lo menos llegarían como "buenas
nuevas."

22 Los registros públicos verifican el he-
cho de que los testigos cristianos de Jehová
no solo pregonan, proclaman, predican pa-
ra testimonio, sino que también enseñan
a todos los que aceptan el mensaje del Rei-
no como buenas nuevas. Esta enseñanza
20. (a) ¿Qué hay en cuanto a la conversión mundial
como resultado de la predicación por los clérigos y por
los testigos de Jehov6? (b) ¿Qué, entonces, habrla de
ser una parte notable de la "sellal" concerniente
al "fln"?
21. Debido a ser éstas-las únicas "buenas nuevas," ¿qué
querrian hacer con ellas los predicadores?
22,23. (a) ¿Qué otro trabajo Informativo predijo Jesús,
y correspondlentemente qué hizo él mismo? (b) Antes
de dejar a sus apóstoles en la Tierra, ¿ qué trabajo de
esta clase ordenó que se hiciera?
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también fue un trabajo que predijo Jesús,
aunque no lo nombró explícitamente en su
profecía sobre la "conclusión del sistema
de cosas." (Mat. 24:3 a 25:46) Inmediata-
mente después de dar esta profecía, se in-
forma, "de modo que de día enseñaba en
el templo, pero de noche salía y se alojaba
en la montaña llamada el monte de los
Olivos." (Luc. 21: 37) A menudo se le llamó
Maestro, y gran parte de su tiempo la de-
dicó a enseñar. (Mat. 8:19; Mar. 4:38; Luc.
9:38; Juan 13:13, 14) Tanto enseñó como
predicó. (Mat. 4:23) Dos semanas o más
después de dar su profecía sobre la "con-
clusión del sistema de cosas," se apareció
a sus discípulos en una montaña en la pro-
vincia de Galílea y dio órdenes para una
futura obra de enseñanza, diciendo:

23 "Toda autoridad me ha sido dada en
el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto va-
yan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del espíritu santo,
enseñándoles a observar todas las cosas
que yo les he mandado. Y, jmiren! estoy
con ustedes todos los días hasta la conclu-
sión del sistema de cosas."-Mat. 28:18-
20.

24 El que enseña (dida.skein) difiere de
un heraldo, que simplemente anuncia o
proclama. Un maestro (didáskolos) grie-
go) instruye, explíca, muestra las cosas
mediante argumento y ofrece pruebas, tal
como significa la palabra griega didas-
kein. De modo que el enseñar significa
hacer estas cosas, usando también el men-
saje que se ha predicado. Esta obra de en-
señanza tiene la mira, no solo de dar un
testimonio como en el caso de un heraldo
o proclamador, sino más bien de hacer dis-
cípulos y luego, después de bautizar a es-
tos discípulos de Jesucristo, ayudarlos a
seguir siendo discípulos o aprendices su-
yos.25 A través de los siglos desde los días
de Jesús y sus apóstoles ha continuado el
hacer discípulos hasta esta "conclusión del

24. ¿ Cómo difiere el trabajo de un maestro del de un
heraldo?
25. (a) ¿Por qué ha sIdo este trabajo de enseftanza algo
constante? (b) ¿Por qué tIene que seguIr este trabajo
deenseftanza?
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sistema de cosas" y por eso simplemente proclamar y anunciar "estas buenas nue-
es algo regular. A fin de continuar hacien- vas del reino" es un rasgo pasmoso solo de
do discípulos antes de que Babilonia la este siglo veinte, puesto que el reino es-
Grande religiosa (que incluye a la Jerusa. tablecido de Dios por su Mesías ha sido
lén antitípica, la cristiandad) sea destrui- un hecho glorioso solo desde que termina-
da y se pelee la "guerra del gran día de ron los Tiempos de los Gentiles en 1914.
Dios el Todopoderoso" en el Armagedón, Estas buenas nuevas inspiradoras de espe-
la obra de enseñanza cristiana con la Bi- ranza tienen que predicarse "primero"
blia tiene que seguir. En su obra de en- (NM), "antes del fin" (NBI,' UTA,' Mol>;
señanza, durante el pasado año de servicio los testigos de Jehová las ~an p~edicado
de 1967, los testigos de Jehová han con- hasta ahora con alcanc: e ln.tenslda~ ~u-
ducido con las personas en hogares par- mentados, y ello.s contm.ua~an I?redlca~-
ticulares semanalmente 867.009 estudios dolas ,hasta el ~m, en ~ndlcacion de a
,.' , profecla de Jesus. El fIn, de cuyo acer-

blblIcos. camiento esta predicación del Reino es una
26 Por otra parte, el predicar, pregonar, indicación fidedigna, vendrá en breve.

~ ¿Por qué ha sIdo la predIcacIón de "estas buenas iFelices son todos ustedes los que, antes
nuevas del reIno" un rasgo pasmoso de la obra de hoy de eso, participan en predicar estas bue-
en dla? (b) ¿Cómo será vIndIcada la profecla de Jesús Ide Marcos 13:10. y qulén~s son los f~lIces hoy en dla? nas nuevas.

con la ..

progreslua

bre que de ninguna manera era extraño
en nuestro hogar. Sin embargo, fuera del
circulo del hogar todo lo que puedo recor-
dar es dificultades, injusticias y no poca
intolerancia. Cuando nosotros, los hijos,
quedamos huérfanos fuimos esparcidos:
las dos muchachas a vivir con la gente con
quien trabajaban, un hermano a ayudar
en la granja de un tia, el más joven a vivir
con la abuela, yo mismo vine a parar en
ser empleado de un agricultor por cuarto
y comida y una remuneración miserable
semanal equivalente a diez centavos de
dólar.

Mientras vivía mamá siempre insistió en
que fuéramos a la iglesia cada domingo
por la mañana. Con zapatos de madera

J ULIO de 1893, a unos cinco o seis kiló-
metros de Amsterdam, Holanda, ésa es

la fecha y el lugar de mi nacimiento. Mis
padres tuvieron muchas dificultades para
sufragar los gastos de una familia de cinco
hijos. Ambos contrajeron consunción, y pa-
ra el tiempo que llegué a los trece años de
edad nosotros, los hijos, quedamos huér-
fanos. Puedo recordar bien el ver a mi ma-
dre consumirse en la cama a través de dos
años completos, de 72i kilos a menos de
35 kilos. El doctor no podía hacer nada
además de aliviar su condición de vez en
cuando.

Un recuerdo que acaricio es la reveren-
cia con la cual mi madre consideraba el
nombre del Creador, Jehová. Era un nom-

1" ..,
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recién blanqueados teníamos que sentarnos
allí por tres o cuatro horas en el frío y
humedad mientras el sermón seguía y se-
guía de manera monótona. Mientras tanto
el platillo de colectas se pasaba por lo me-
nos tres veces. A ese predicador no le fue
tan bien, porque recuerdo que se quitó la
vida arrojándose de cabeza a un pozo pro-
fundo. Ciertamente no aprendimos nada
de sus sermones.

Ahora yo era el ayudante de un agricul-
tor, de trece años de edad. Tenía que levan-
tarme a las cuatro de la mañana cada día
y empezaba a ordeñar y apacentar el ga-
nado, con bastante trabajo adicional hasta
las seis o siete de la noche. El domingo por
la mañana el agricultor me llevaba con su
familia a la iglesia, y luego quedaba libre
el resto del día hasta la hora de ordeñar
y apacentar por la noche. Para cuando lle-
gué a los dieciséis años de edad ya había
trabajado para tres agricultores diferentes.

Luego se produjo un gran cambio. Una
de mis hermanas aceptó una invitación a
venir a los Estados Unidos y trabajar para
alguien en California. Poco después se hizo
amiga de un hombre quien le propuso ma-
trimonio, y después se mudaron a Alberta,
Canadá, estableciéndose en una parcela de
160 acres, bajo la provisión del gobierno
canadíense para casas de habitación y
sus terrenos. Me escribieron y ofrecieron
pagarme el pasaje al Canadá si quería ve-
nir y ayudarlos en la granja. Gozosamente
acepté, y en 1910 emprendí el viaje a tra-
vés del océano.

Estalló la I Guerra Mundial y ya no
fueron posibles las condiciones normales.
Un predicador, recuerdo, declaró que si
hubiera nueve jóvenes en su congregación
que quisieran enlistarse, él mismo sería el
décimo. Por eso, a principios de 1916 me
enlisté con los Ingenieros canadienses y
poco tiempo después fui trasladado a Ingla-
terra. Allí permanecí por tres años, porque
descubrieron que mi vista era deficiente.
Fui hecho sargent.o de la policía, escoltando
a muchachos malos y desertores entre la
prisión y la unidad de los Ingenieros, así
como participando en acontecimientos de-
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portivos para el entretenimiento de las tro-
pas.

Teníamos que asistir con regularidad a
las reuniones religiosas y escuchar a un
capellán del ejército, ataviado con uni-
forme de oficial, diciéndonos que si nos
portábamos como buenos soldados llegaría-
mos a formar parte de la expiación vicaria
de los pecados de la gente. Para mí era po-
sitivamente nauseabundo, haciéndome re-
cordar cosas de la niñez cuando habíamos
visto tanta hipocresía y poco interés ver-
dadero y amoroso en las viudas y los huér-
fanos.

EXPERIENCIAS DE LA POSTGUERRA
Por supuesto, tan pronto como fui des-

movilizado me apresuré a regresar al Ca-
nadá. Como soldado que había regresado,
pude obtener preferencia sobre los solici-
tantes civiles para trabajos gubernamen-
tales. Uno de mis primeros trabajos fue un
contrato gubernamental para manejar una
ruta de correspondencia y pasajeros entre
el río Peace y Dunvegan en la región del
río Peace de ~berta. Puesto que la distan-
cia era de 267 kilómetros y se hacía con
caballos, solo podíamos cubrirla una vez a
la semana. Esto proporcionaba amplia
oportunidad de hablar con los pasajeros.
Bien me acuerdo de un pasajero, un espiri-
tualista, que me habló todo lo concerniente
a un orden extraño que había visto y oído.
Me resolvi investigar sus creencias en aJ-
guna ocasión cuando hubiera oportunidad.

Luego hubo el hombre que me dijo que
leyó siete tomos de Carlos T. Russell de
Pittsburgo, Pensilvania. El habló en cuan-
to a cómo, cuando los libros fueron pros-
critos, solia ir al bosque y leer por horas.
El que especialmente le interesó fue el in-
titulado "La Batalla del Armagedón." El
quería saber de qué parte se pondría
cuando viniera.

Finalmente, renuncié a la ruta de co-
rrespondencia y decidí ir a Edmonton, don-
de ahora mi hermano vivía con su familia
joven. Tomé en consideración que tendría
una mejor oportunidad de investigar el
espiritismo y también considerar más los
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libros de Russell, que publicaba la Asocia-
ción Internacional de los Estudiantes de la
Biblia. Cuando llegué a la casa de mi her-
mano, las cosas parecían haber cambiado.
Su esposa y sus dos muchachos eran calla-
dos y reverentes. Mi hermano trabajaba en
un turno nocturno, pero antes de salir en
una ocasión para el trabajo me preguntó si
me gustaría participar con ellos en unas
palabras de oración. '¿ Qué le pasa?,' me
pregunté. Aún no relacionaba el cambio
en su hogar con mi objetivo... averiguar
más acerca de los Estudiantes de la Biblia.

El día siguiente era domingo y la familia
se preparó para ir a una reunión. Yo tam-
bién me preparé, y viajé en el mismo tran-
Vía en que iban pero seguí por unas dos
paradas más allá antes de bajarme y pre-
guntar la dirección de la reunión de los
Estudiantes de la Biblia. Era una conferen-
cia sumamente esclarecedora, y cuando re-
gresé a la casa de mi hermano me disponía
a hablar acerca de ello cuando descubrí que
él ya estaba hablando de la misma confe-
rencia con su esposa. Usted se puede imagi-
nar el gran gozo que tuvimos cuando com-
prendimos que habíamos oído y habíamos
disfrutado cabalmente de la misma con-
ferencia. Mi hermano, parece, ya había
estado estudiando la Biblia por poco más
o menos un año.

Dejé mi trabajo en el ferrocarril por
unos meses y me puse a asistir a las reu-
niones y estudiar con regularidad. Para el
invierno de 1923 alcancé la meta que yo
mismo me había fijado... me había dedi-
cado a Dios y a hacer su voluntad. En
abril el ferrocarril quería que yo regresara
a construir puentes, pero ahora quería
usar mi tiempo en el servicio del reino de
Dios. Escribí al superintendente encargado
de la congregación de los Estudiantes de la
Biblia de Edmonton -para este tiempo yo
estaba situado a unos 105 kilómetros al
noroeste de la ciudad- y pedí alguna lite-
ratura para distribuir. Para desilusión mía
solo envió unos cuantos folletos, los cuales
distribuí pronto. Escribí de nuevo inmedia-
tamente, adjuntando un cheque por 30
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dólares pidiendo que me enviara inmediata-
mente literatura por ese valor.

Entonces tuve verdadera satisfacción en
llevar las publicaciones a la gente en ese
pueblito, esforzándome por interesarlas en
lo que la Biblia dice acerca de la urgencia
de nuestro tiempo. Las reacciones eran va-
riadas, a veces ásperas pero a menudo muy
buenas. Luego se supo que iba a haber una
gran asamblea en Edmonton y que J. F.
Rutherford, entonces presidente de la So-
ciedad Watch Tower Bible and Tract, iba
a pronunciar la conferencia pública. En-
tretanto los Estudiantes de la Biblia de
Edmonton le habían dicho al presidente de
la Sociedad acerca del hombre que había
pedido literatura por valor de 30 dólares.
El quería conocer a este hombre. De modo
que en julio de 1923 fui presentado a él y
me preguntó si me gustaría venir a la ofi-
cina central de Betel de la Sociedad en
Brooklyn, Nueva York. Cuando me dijo que
había mucho trabajo duro que hacer allí,
acepté con anhelo la invitación.

UNA MARAVILLOSA NUEVA VIDA
Aunque solo había estudiado con los Es-

tudiantes de la Biblia por unos ocho meses,
pronto comprendí que el servir con la orga-
nización progresiva de Jehová era la res-
puesta a muchas cosas. Ahora podía servir
altruistamente para que multitudes de
otros recibieran literatura bíblica esclare-
cedora. Un conocimiento exacto de los pro-
pósitos de Dios como se manifiestan en la
Biblia me ayudó a entender tantas de las
cosas que lo dejan a uno perplejo, que yo
había experimentado: la gente fría y falta
de perspicacia que yo había encontrado en
la juventud, los capellanes del ejército que
abogan por matar, los misterios del espiri-
tismo y el pasajero con su dilema acerca
del Armagedón. Ahora todas estas cosas
las llegué a entender a la luz de lo que
enseña la Biblia.

Más tarde me familiaricé bien con Kath-
ryn Harris, que ya había servido seis años
en las oficinas centrales de Betel, y nos
pareció bien seguir viajando juntos como
marido y mujer a través de cualquier cosa
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que el futuro tuviera reservada para noso-
tros. Con el permiso del presidente- Ruther-
ford para que permaneciéramos en las ofi-
cinas centrales nos casamos debidamente,
y desde entonces hemos disfrutado de
muchos privilegios felices juntos en la or-
ganización progresiva de Jehová. Fue ma-
ravilloso vivir a través de esos años tras-
cendentales en las oficinas centrales de la
Sociedad. Recibimos una visión clara de la
división entre la organización mundana de
Satanás y la de Dios. Gozosamente parti-
cipamos en aceptar el nombre testigos de
Jehová en 1931. Hemos visto las "otras
ovejas" de Jehová separadas a la diestra
del favor de Cristo y venir en sus multi-
tudes a servir bajo el arreglo de Dios.
(Juan 10:16; Mat. 25:31-33) Ciertamente
'nuestra copa ha estado bien llena.'-Sal.
23:5.

En 1937 tuvimos el privilegio de recibir
una asignación para servir en la hacienda
de la Sociedad Watch Tower, llamada Ha-
cienda del Reino, cerca de South Lansing,
Nueva York, donde continuamos por seis
años. Después de quince años de vida ur-
bana fue un verdadero cambio el salir al
aire fresco del campo y poder seguir, com-
partiendo los privilegios con nuestros co-
laboradores en la oficina central. Aquí tu-
vimos el placer de encargarnos de que se
embarcaran los productos agrícolas de pri-
mera necesidad con regularidad para man-
tener la salud y fuerza de todos los que ser-
vian en Betel de BrookIyn.

Uno pudiera esperar que las cosas siem-
pre fueran pacíficas en el campo, pero en
1939 surgieron circunstancias en la vecin-
dad de la Hacienda del Reino que mostra-
ron que el Diablo estaba peleando duro pa-
ra desbaratar la organización y parar su
publicación de las buenas nuevas del Reino.
Por semanas hubo rumores repugnantes
de que pandillas de fanáticos se estaban
formando con el propósito declarado de
converger sobre- la hacienda y efectuar
obra de vándalos. Finalmente, un día un
anciano que regularmente pasaba por la
hacienda nos dijo que pudiéramos esperar
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visitantes esa noche que tratarían de "di-
vertirse" algo con nosotros. Inmediata-
mente le notificamos al alguacil y a la po-
licía estatal, y fue bueno que lo hicimos.

Alrededor de las seis de la tarde se co-
menzaron a juntar las pandillas, un auto
tras otro, hasta que hubo treinta o cua-
renta autos llenos de gente. El alguacil y
sus hombres llegaron y comenzaron a
detener a los choferes de los autos y a exa-
minar sus licencias y a advertirles en con-
tra de cualquier movimiento contra la Ha-
cienda del Reino. Seguían viajando de ida
y vuelta a lo largo de la carretera que es-
taba enfrente de nuestra propiedad hasta
altas horas de la noche, pero la presencia
de la policía los mantuvo en la carretera
y frustró su plan de destruir la hacienda.
Fue una noche sumamente excitante para
todos nosotros los que estábamos en la
hacienda, pero nos acordamos vívidamente
de la seguridad que Jesús dio a sus segui-
dores: "Serán objetos de odio de parte de
toda la gente por causa de mi nombre. y
con todo no perecerá ni un cabello de sus
cabezas."-Luc. 21: 17, 18.

TODAVIA AVANZANDO

La organización progresiva de Jehová
aún sigue avanzando. El 1 de febrero de
1943 habría de comenzar la Escuela Bíblica
de Galaad de la Watchtower para entrenar
a misioneros a fin de servir en campos ex-
tranjeros. Se estaban haciendo cambios y
resultó que nosotros estábamos entre los
que ahora fueron reasignados para servir
en las oficinas centrales de Brooklyn de la
Sociedad. iQué privilegio! Y todavía esta-
mos aquí, habiéndonos regocijado por ver
crecer la organización desde un grupo pe-
queño hasta el grado en que el personal
regular aquí ahora asciende a más de ocho-
cientos, haciéndome recordar lo que pre-
dijo el profeta de Dios: "El pequeño mis-
mo llegará a ser mil, y el chico una nación
poderosa. Yo mismo, J ehová, lo aceleraré
a su propio tiempo."-Isa. 60:22.

Estoy seguro de que la mayor cuenta
bancaria del mundo no puede producir la
satisfacción de que hemos disfrutado y aún
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disfrutamos en el glorioso tesoro de servi- la casa de Jehová, en los patios de nuestro
cio que Dios nos ha concedido. Al observar Dios, florecerán. Todavia seguirán medran-
la organización feliz y activa que Jehová do durante la canicie, gordos y frescos con-
ha reunido en estos "últimos días," nos tinuarán siendo para anunciar que Jehová
acordamos de que esto es en cumplimiento es recto. El es mi Roca, en quien no hay
de la promesa de Dios: "El justo mismo injusticia." (Sal. 92:12-15) La asociación
florecerá como lo hace una palmera; como con Su organización progresiva nos ha
lo hace el cedro en el Libano, él crecerá y mantenido jóvenes de mente y espíritu.
se hará grande. Los que están plantados en Que Jehová mismo sea alabado.

¿cuán eficaz es el proverbio? O, ¿es la ex-
periencia una que realmente resultará en
una conclusión confiable en esta situación?
Si éstas son defectuosas, entonces proba-
blemente la decisión sea defectuosa tam-
bién. Cuando las decisiones de uno a me-
nudo conducen a resultados infelices, cuán
entendible es el estribillo: "Decisiones, de-
siones, decisiones."

Podemos estar agradecidos de que los
cristianos no son dejados en una posición
bochornosa así cuando se trata de tomar
decisiones. Tenemos una guía. 'Ah,' quizás
usted piense, 'tenemos la Biblia como un
libro de reglas, y todo lo que tenemos que
hacer es buscar la regla o ley que aplica.'
Sí ...y no. Es verdad que hay varias
leyes en la Biblia que aplican a los cris-
tianos, como aquellas contra el asesinato,
el hurtar y la idolatría. (1 Pedo 4:15; 1 Coro
10: 14) Sobre decisiones que envuelven con-

t t.I"T"\ECISIONES, deci-
i ~ .1...1 siones, decisio-

nes!" ¿Ha repetido usted re-
cientemente esas palabras
acerca de la necesidad co-
tidiana de tomar decisio-
nes? Joven o anciano,hombre o mujer, usted re- I

gularmente tiene que con-
siderar los hechos o factores de una situa-
ción y llegar a una conclusión, tomando
una decisión. A veces solo es una decisión
que envuelve un cambio pequeño en la
marcha o actividad a medida que avanza
en la carrera de la vida. En otras ocasiones
usted se enfrenta a una bifurcación prin-
cipal en el camino y necesita tomar una
decisión que tendrá un efecto de largo al-
cance en su vida. En cualquier caso, ¿en
qué se basa su decisión? ¿Determina usted
los principios biblicos que aplican y usa
éstos como una guía?

Es fácil ver por qué muchas personas
tienen dificultad cuando tratan de tomar
decisiones sabias. ¿ Qué tienen de guía?
Quizás traten de utilizar una forma de ló-
gica humana, como el tomar un proverbio
humano o experiencia humana y usarlo
como guía para sacar una conclusión acer-
ca de su problema en particular. Pero,
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ducta que es claramente correcta o inco-
rrecta desde un punto de vista biblico, la
Biblia es un libro de reglas útil. Pero la
mayoría de las decisiones a las que nos en-
frentamos en la vida cotidiana aparente-
mente no envuelven tales cuestiones bien
definidas; no son ni una cosa ~i la otra,
por decirlo así, sino, más bien, quedan en
lo indefinido.

En tales ocasiones los principios biblicos
pueden venir a nuestro rescate. Por lo ge-
neral los principios biblicos vienen al res-
cate de uno debido a que uno se preparó
con anticipación aprendiendo estos princi-
pios eternos, como un nadador pudiera co-
locarse un salvavidas que se puede inflar.
Así los principios que se aprenden con anti-
cipación están listos para usarse cuando
se necesitan, cuando es necesario tomar
una decisión.

Puede decirse que los principios de la
Palabra de Dios son eternos, puesto que no
pasan ni se hacen anticuados. Como co-
mentó el historiador inglés, sir Juan See-
ley: "Los principios duran eternamente;
pero las reglas especiales pasan con las co-
sas y condiciones a las cuales se refieren."
De modo que, Jehová no requiere que los
cristianos aprendan un ínterminable Tal-
mud de reglas designadas para abarcar
toda situación que pudiera suceder. En
cambio, sabiamente suministró un número
limitado de leyes básicas que tienen que
obedecer los cristianos, y dio algunos prin-
cipios generales que se pueden usar de guía
en muchas situaciones, situaciones que
ocurren en su vida cotidiana.-Sal. 119:
129.

Estos principios son divinos y perfectos.
No provienen de razonamiento humano
imperfecto, sino del Creador sapientisimo
y perfecto. Como Creador nuestro, ¿no
es razonable que él conozca los mejores
principios para la operación eficaz y feliz
del mecanismo humano? iPor supuesto!
Además, él ha observado las experiencias
de millares de millones de humanos im-
perfectos. Por eso, obviamente se encuen-
tra en la mejor posición de suministrar
principios para la guía apropiada de nues-
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tras vidas. Es exactamente como escribió
el escritor que recibió un don de sabiduría
especial de J ehová: "En todos tus caminos
tómalo en cuenta [a Jehová], y él mismo
hará derechas tus sendas." (Pro. 3:6) O
como dijo su padre: "He puesto a Jehová
enfrente de mí constantemente. Porque él
está a mi diestra, no se me hará tamba-
lear.' '-Sal. 16:8.

HALLANDO LOS PRINCIPIOS
Pero quizás usted se pregunte exacta-

mente cómo puede uno hallar estos prin-
cipios valiosos. Están en la Biblia, de modo
que es vital un conocimiento de la Palabra
de Dios. Un principio biblico es una guía
determinada de conducta; por consiguiente
cuando leemos la Biblia debemos estar
buscando tales principios, poniéndonos el
salvavidas, por decirlo así, que se pueda
usar en el futuro. Mientras más conozca-
mos de éstos, más estables estaremos y se-
rá menos probable el que tomemos decisio-
nes imprudentes. Una breve ilustración de
cómo determinar y aplicar tales principios
será útil.

Al leer la declaración de nuevo de los
Diez Mandamientos en Deuteronomio, ca-
pítulo cinco, encontramos estas palabras en
el versículo nueve: "No debes inclinarte
ante [imágenes talladas] ..., porque yo
Jehová tu Dios soy un Dios que exige de-
voción exclusiva!' Esta ley en contra de la
idolatría se basa en el principio general de
que Jehová exige devoción exclusiva. Ese
es el principio que queremos considerar.
Pero, ¿parece demasiado general? ¿Ten-
dría usted dificultades en saber cómo y
cuándo aplicarlo?

Jesús ilustró una aplicación de este prin-
cipio general. Como la última de tres ten-
taciones, Satanás le dijo a Jesucristo: "To-
das estas cosas [los reinos del mundo y su
gloria] te las daré si caes y me rindes un
acto de adoración." En respuesta dijo Je-
sús: "jVete, Satanás! Porque está escrito:
'Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar,
y es a él solo que tienes que rendir servicio
sagrado.'" (Mat. 4:9, 10) Ahora bien, no
había ninguna ley específica en las Escri-
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turas Hebreas que dijera: 'Si Satanás trata
de tentarte, no debes adorarlo.' Pero por
medio de aplicar el principio de dar devo-
ción exclusiva a Jehová, Jesús tomó una
decisión apropiada. También, esto lo pro-
tegió de realmente romper una ley, puesto
que al adorar a Satanás lo hubiera hecho
un dios, y la Ley decía: "No debes tener
otros dioses contra mi rostro."-Exo. 20:3;
Isa.44:8.

Este mismo principio general se pudiera
usar en muchas situaciones hoy en día. Por
ejemplo, ¿qué hay si usted fuese invitado a
asistir a alguna función en la cual habría
una ceremonia religiosa falsa? Es posible
que no haya ninguna regla bíblica que pro-
híba el asistir a esa función, de modo que
usted tendría que tomar una decisión per-
sonal sobre la base de los principios que
aplican. ¿ Consideraría usted este principio
de dar devoción exclusiva a Jehová? El
simplemente estar presente cuando la cere-
monia religiosa falsa estuviese en acción
no necesariamente lo haría a usted un ado-
rador falso, pero el bochorno por ser dife-
rente, ¿lo conduciría a usted a a~rodillarse
ante una imagen o ante una cruz con los
demás? Eso sería romper la ley bíblica
que prohíbe la idolatría. (1 Juan 5:21)
¿ Concluirán los otros asistentes que su
presencia indica que usted ha abandonado
la adoración exclusiva de Jehová y ha co-
menzado a adorar su dios trinitario? Estas
son preguntas que sugeriría el principio.

Otro punto que pudiera recalcarse en re-
lación con este ejemplo es que por lo gene-
ral bastantes principios pudieran tener una
relación sobre la decisión. Un juez del Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos dijo
en una ocasión: "Difícilmente hay un pun-
to en cuestión de alguna dificultad verdade-
ra delante del. Tríbunal que no entrañe más
de un llamado principio. Cualquiera puede
decidir un punto en cuestión si solo un prin-
cipio está en la controversia." En este
ejemplo los principios asociados pudieran
ser: No hacer tropezar a otros innecesa-
riamente. (Fili. 1: 10) Hacer lo que es ver-
daderamente amoroso para con parientes
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y amigos. (Mat. 22:39) Si una esposa o
hijos están envueltos, hay el principio de
sujeción, al esposo o a los padres. (Col.
3:18, 20) Evitar las malas asociaciones;
éstas echan a perder los hábitos útiles.
-1 Cor.15:33.

Al discernir tantos principios como pu-
dieran aplicar, usted tiene una mayor pro-
babilidad de tomar una decisión que ver-
daderamente esté en armonía con la guía
provista por Dios. Los principios amplios
de amar a Dios y al prójimo ciertamente
abarcan toda situación (Rom. 13:8; Mar.
12:29-31), pero si usted puede hallar al-
gunos de aplicación más directa a su pro-
blema, sería más fácil tomar una decisión
prudente.

EFECTO DE PROGRESO HACIA MADUREZ
A medida que un cristiano aumenta en

conocimiento de la Palabra de Dios y avan-
za hacia la madurez espiritual, conocerá
más principios que tienen una relación so-
bre las decisiones que habrán de tomarse.
También, permitirá que éstas tengan una
mayor influencia en su vida. Así, con asun-
tos que tienen que decidirse personalmen-
te, no todos llegarán a las mismas conclu-
siones, porque los cristianos varían en el
progreso a la madurez que han logrado.
El apóstol Pablo indicó que esto fue cierto
en su día, escribiendo: "CUantos somos
maduros, seamos de esta actitud mental,"
y, "Pasemos adelante a la madurez."-Fili.
3:15,16; Heb. 6:1.

Si uno solo considera unos cuantos prín-
cipios bíblicos y permite que éstos solo ten-
gan una influencia menor en sus decisiones,
eso no significa que no sea cristiano. Pero
una decisión imprudente podría reflejar la
necesidad de ayuda para crecer en espirí-
tualidad y conocimiento de los principios
eternos de Jehová.-Sal. 86:11.

RESPONSABILIDAD PERSONAL
Aunque un cristiano maduro pudiera

ayudar a uno más nuevo a determinar
principios bíblicos que tengan que ver con
una decisión que este último tenga que to-
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mar,* por lo general una persona, al fin,
tiene que tomar su propia decisión. Escri-
bió el apóstol Pablo: "Cada uno cargará
con su propia responsabilidad." (Gál. 6:5)
Por consiguiente, la experiencia en discer-
nir y aplicar los principios biblicos hará
más fácil que usted 'cargue con su propia
responsabilidad' al tomar decisiones que
son responsabilidad de usted, decisiones
que nadie más puede tomar por usted.

¿ Le gustaría a usted tener algo de prác-
tica para hacer eso? Hallará abajo una lis-
ta de situaciones o problemas. Asumamos
que usted ha hecho la decisión en cada
caso, o que a usted se le ha pedido que
ayude a alguien a ver los principios que
aplican para que éste pueda decidir por
sí mismo. Lea uno de los problemas, y lue-
go trate de determinar los principios en-
vueltos. Quizás quiera sacar una hoja de
papel y alistar los principios que recuerde
y los versículos bíblicos donde se pueden
hallar. O quizás usted quiera escoger un
problema cada día y discutirlo con su fa-
milia después de comer. Posiblemente un
grupo de cristianos que viajen juntos pu-
diera discutirlos; eso sería una conversa-
ción sumamente edificante. (Mal. 3:16)
Con éstos como modelo, quizás algunos
quieran proponer otros problemas y luego
dejar que el grupo busque principios re-
lacionados; ésta sería una actividad pro-
vechosa en una reunión cristiana.

En tipo más pequeño abajo de los pro-
blemas se presentan algunos principios que
están envueltos. Estos no son todos los
principios que aplican. Usted quizás pueda
pensar en otros. Si ése es el caso, jexce-
lente! Sin embargo, recuerde que éstos
solo se mencionan para entrenamiento; en
tales asuntos los que se enfrenten a los
puntos en cuestión deben tomar una de-
cisión personal. Por eso no trate de deter-
minar la "respuesta," como si usted fuese
a decidir lo que otros tienen que hacer. Si
la práctica le ayuda a usted a ver cómo
usted haría una decisión sabia si usted

.Pudiera dirigir la atención. por ejemplo. al enca.
bezamlento "Decislons" en "Make Hure 01 AU Thing8;
Hold Fa8t to What 18 Fine."

2. 

¿Sería prudente aceptar un ascenso en mitrabajo 

seglar?

Un esposo es responsoble de proveer materialmente para

los que están bajo su cuidado. (1 Tim. 5:8) El deseo

materialista de lujos puede aparlarlo a uno de la fe.

11 Tim. 6:10; Mar. 4:18, 19) Jehová satisfará las

rlecesidades de los que confían en él. (1 Tim. 6:8;~at. 

6:11, 31-34) ¿Estorbará el servicio de usted a

)ios? (Col. 4:5; Heb. 11 :24.26)

3. 

¿Puede un cristiano ir al cine a ver unapelícula 
popular?

El pueblo de Dios evita el entretenimiento que esti-

~ula deseos inmorales o un amor al mundo. (2 Tim.

2:22; 1 Juan 2:15-17; Rom. 12:9) Debemos buscar aso-

:iación y entretenimiento que edifiquen y estimulen la con-

ducta correcta. (Fili. 4:8; Sal. 119:63) ¿Causará tropiezo

.n otros el que vean que usted asiste? (Fili. 2:4; 1 Coro

10:32.33)

4. ¿Debo permitir que mi hijo o mi hija salga
:1 una cita con una persona de otra religión?

A 
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se enfrentara a tal punto en cuestión, eso
está muy bien. Otra persona quizás no haya
logrado tanto progreso como usted, o qui-
zás haya progresado más, de modo que él
posiblemente llegue a una conclusión dife-
rente en cuanto a lo que él haría.

Esta práctica de discernir principios bí-
blicos debe ayudar a todos los cristianos a
medida que toman decisiones en la vida,
pues ellos están "llenos del conocimiento
exacto de su voluntad en toda sabiduría y
discernimiento espiritual, para que anden
de una manera digna de Jehová a fin de
que le agradenplenamente."-Col.1:9, 10.

1. ¿Es prudente ingresar en un equipo deportivo
escolar o de la oficina?

Sus asociadas pueden tener un efecto bueno o malo en

usted. (Pro. 13:20) ¿Implicará tiempo que debe emplearse

con su familia o en actividad teocrática? (Efe. 5:15, 16)

El entrenamiento físico es de valor limitado. (1 Tim. 4:8)

Es prudente evitar el feroz espíritu de competencia del

mundo. (Gál. 5 :26) ¿Podría envolverlo a uno en cere-

monias nacionalistas? (1 Coro 10,14; Dan. 3,18) los

padres deben decidir las cuestiones por los hijos menores

de edad. (Pro. 22:6; 23,22)
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Como cabeza de la casa, el esposo es responsoble de 6. ¿Es com patible con los
Prin cip'los r ' st" "

h Id '. 6f '
l(f 2 CllanOSlr acer a eCISI n Ina. E e. 5: 2; 6:4) Debe evitarse la de caza o de pesca?

asociaci6n con adoradores falsos, (2 Coro 6:16, 17; Sal. .

106:35, 36) ¿Pudiera resultar en un matrimonio con un Los animales pueden ser muertos para alimento. (Gén.

incrédulo? (Deu. 7:3, 4; Neh. 13:25, 26; 1 Coro 7:39) 9:3) Los adoradores verdaderos pueden obtener alimento

Los padres deben proteger la integridad moral de sus pescando. (Juan 21 :6-13; Luc. 24:42, 43) Aunque el

hijos. (Gén. 34 :1, 2; Pro. 5: 1-4) Los hijos pueden mostrar hombre tiene dominio sobre los animales, no debe tra-

respeto al arreglo de cosas de Jehová sien da obedientes tarlos cruelmente. (Gén. 1:28; Pro. 12:10) Debemos evi-

a sus padres. (Efe. 6:1) tar el espíritu sanguinario de Nemrad, matando simple-

mente por pasatiempo. (Gén. 10:9)

5. ¿Está bien ponerse las "minifaldas" que
están de moda al tiempo presente?

El adorno femenino debe ser modesto. (1 Tim. 2:9,

10) Una esposa cristiana ha de estar en sujeción a su

es paso; una hija menor de edad ha de ser obediente a

su padre. (Col. 3:18, 20) los cristianos no se esfuerzan

por imitar al mundo, sino que ponen un ejemplo de

bondad. (1 Pedo 4:4; Efe. 5:9-12; 1 Coro 10:31) Nece-

sitamos evitar todo lo que causarfa tropiezo o quitaría

mérito a nuestro ministerio. (2 Coro 6:3, 4; 1 Coro

13:4,5)

7. ¿Es correcto que una esposa cristiana vaya
a un "club nocturno" con su esposo incrédulo?

Las esposas cristianas han de estar en sujeción a sus

esposos. (Tito 2 :5) Si un cristiano maduro visita un lugar

que tiene mala reputación, esto podrfa lastimar la con-

ciencia de una persona débil. (1 Coro 8:10-13) Los

cristianos no se esfuerzan por estar presentes donde es

común la conducta o el habla vergonzosa. (Efe. 5:3-5)

Los siervos de Dios se esfuerzan por mantener una con-

ciencia buena delante de Jehovó. (1 Pedo 3:16, 21)

ACE unos tres mil afios el rey fiel David
de Israel confesó la fuente de su seguri-
dad. Escribió: "En paz ciertamente me

acostaré y también dormiré, porque tú, si,
tú solo, oh Jehová, me haces morar en seguri.
dad." (Sal. 4:8) No obstante en los años desdeque 

fueron escritas esas palabras, jcuántas
personas no han buscado a Jehová como la :
verdadera fuente de seguridad! Los hombres, I
en cambio, cifran sus esperanzas en cuentas'
bancarias, seguros para la vejez y planes de
jubilación. Estando la situación económica en
el mundo sujeta a cambio rápido, jcúan frá-
giles son las esperanzas de seguridad que se
basan enteramente en las finanzas!

Con abundante prueba de que Jehová va a
restablecer un paraiso en la Tierra dentro
de nuestro tiempo, tenemos tanto más razón
para acudir a él por seguridad. Sin embargo,
esta actitud vino como una sacudida a un
agente de seguros en Connecticut que visitó
una noche el hogar de un testigo de Jehová.
El Testigo relata lo que sucedió:

"Pidió unos cuantos minutos de mi tiempo
para explicar los rasgos descollantes de un
programa de seguros que él creia que sería
interesante e importante para mí. Conviniendo

en una discusión breve, escuché mientras él
bosquejó un programa de seguridad y jubila-
ción. Aunque estuve profundamente impresio-
nado por su manera sincera, no pude evitar
el sonreirme cuando describió los benefi-
cios que recibiría mi familia para fines de
este siglo. Percibiendo mi incredulidad, pre-
guntó: '¿No está usted de acuerdo en que un
programa de esta naturaleza es el enfoque
más sensato para la seguridad verdadera?'

"Contesté: 'La idea que yo tengo de lo queI constituye seguridad verdadera y la idea que

usted tiene de la seguridad verdadera son
mundos separados.' '¿ Qué quiere usted decir
con eso?' preguntó él. Contestando, 'Me da
gusto que usted haya hecho esa pregunta,' co-
gi mi Biblia y comencé a mostrarle lo que yo
creia que constituia la seguridad verdadera."

La conversación duró un poco más de tres
horas... cinco minutos para tratar de seguros,
tres horas para tratar de verdades biblicas.
Varias veces el agente de seguros preguntó:
"Pero, ¿cómo sabe usted que eso es cierto?"
El ministro respondió: "Usted nunca lo sabrá
ni estará seguro a menos que usted mismo
investigue, cuidadosa, metódica y cabalmente."

Aproximadamente un mes después al minis-
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tro le dio gusto recibir una llamada telefónica I bió el Testigo al poder dar una respuesta
de parte del agente de seguros. Parece que que- I afirmativa a la pregunta: "¿Podria usted
ría una Biblia en lenguaje moderno, como la : hacer arreglos para que alguien celebre un
que se usó durante la conversación. El Testigo ~ estudio bíblico semanal conmigo?" Ahora el
convino en llevarle una a su oficina y trajo I vendedor de seguros está aumentando rápida-

1

consigo un ejemplar de una ayuda para el es- I mente su conocimiento de las verdades bíblicas.
tudio de la Biblia. Aceptándolas, el agente de: iCuán feliz puede ser la porción de todas
seguros preguntó: "¿Qué ganaría yo al estu- : esas personas que ahora dan un paso positivo
diar la Biblia como usted sugiere?" ¿Qué diria I hacia el adquirir la seguridad verdadera! Esa
usted a esa pregunta? El ministro contestó: : seguridad será de la clase más confiable, te-
"La satisfacción de conocer la verdad acerca I niendo a Jehová Dios como su Fuente. El nos

I
de Dios y de sus propósitos para la Tierra y I asegura que la seguridad de su nuevo orden no
el hombre. También, la habilidad de conseguir: será estropeada por guerras ni carencia. (Sal.
su favor y merecer la vida bajo el prometido: 72:7, 16) Entonces los hombres experimenta.
nuevo sistema de cosas, sin mencionar el Irán la seguridad a manos de Jehová, porque él
hallar la seguridad verdadera y permanente." : promete: "Haré que se acuesten en seguri.

Usted se puede imaginar el gozo que reci- ~ dad."-Ose. 2:18.

.¿Está obligado un cristiano a aceptar una
transfusión de sangre simplemente por mandato
de un tribunal?-M. C., EE. VV.

El cristiano verdadero gobierna su vida me-
diante las leyes de Dios, obedeciendo todas las
leyes humanas que no están en pugna con las
de Dios. (Mar. 12:17) De interés para los cris-
tianos es la ley de Dios dada al antiguo
Israel: "Queda firmemente resuelto a no comer
la sangre, porque la sangre es el alma y no de-
bes comer el alma con la carne." (Deu. 12:23)
De modo que Dios esperaba que los israelitas
estuvieran 'firmemente resueltos' a no comer
sangre, aun si alguien tratara de obligarlos a
comerla.-Vea también Génesis 9:4; Levitico 17:
11, 12, 14.

¿Es diferente hoy la situación para los adora-
dores de JehovA? No, porque la ley divina con-
cerniente a la sangre aún es la misma, asi
como se declara en las Escrituras Griegas Cris-
tianas: "Al espiritu santo y a nosotros mismos
nos ha parecido bien no afiadirles ninguna otra
carga, salvo estas cosas necesarias: que se
abstengan de cosas sacrificadas a idolos y de
sangre y de cosas estranguladas y de fornica-

ción." (Hech. 15:28, 29, 25) Sirvase notar que
esta prohibición sobre el uso de la sangre para
alimentar el cuerpo humano está enlazada con
la prohibición de lo que equivale a idolatría.
Bueno, ¿cometería usted un acto de idolatría si
se lo ordenara un tribunal? Si un juez le orde.
nara a usted que se inclinara ante un idolo, ¿lo
haria usted? ¿O estaria usted firmemente re.
suelto a poner en primer lugar laJey de Dios,
obedeciendo a Dios como gobernante más bien
que a los hombres? (Hech. 5:29) Los cristianos
primitivos rehusaron demandas de que ellos
ejecutaran actos idólatras, aunque eso resultó en
la muerte en una arena romana.

De modo que hoy los cristianos dedicados
tienen que estar tan firmemente resueltos a
obedecer a Dios como lo estuvieron los israeli-
tas fieles y los cristianos primitivos. Sin em.
bargo, se ha notado que en algunos casos en
que los tribunales han ordenado transfusiones
de sangre evidentemente no ha habido una
firme resolución de parte del que afirma ser
cristiano. Algunos han indicado al tribunal
que, aunque ellos no autorizarian transfusiones,
no se opondrian a ellas si el tribunal las ordena.
ra. En un caso, después de tal declaración, el
juez ordenó una transfusión, dando fuerte én.
fasis al hecho de que el individuo parecia in-
dicar que, con tal que él mismo no autorizara
la transfusión de sangre, él no se opondria. Pero,
¿no se opondría Dios? ¿Es esto estar "firme.
mente resuelto" a obedecer la ley de Dios sobre
la sangre?

Es verdad que el tribunal lleva la respon.
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sabilidad por lo que hace, si ordena que se dé
sangre; pero si algún cristiano le dice a un juez
que, aunque él no convendria en que se admi-
nistrara una transfusión, no se opondria si el
tribunal la ordenara, realmente está coope-
rando con el tribunal en violar la ley de Dios.
¿Es eso lo que él quiere hacer? Si un cristiano
está firmemente resuelto a obedecer la ley de
Dios sobre la sangre, es dificil ver cómo simple-
mente podria mostrarse pasivo en cuanto al
asunto. El grado al que un cristiano resista
la administración de una transfusión de sangre
en su caso o en el caso de alguien que depende
de él es algo que la persona ha de decidir y su
congregación ha de examinar.

El cristiano firmemente resuelto a obedecer
a Dios por lo general puede dar pasos para
evitar que alguien trate de administrarle a la
fuerza transfusiones de sangre. ¿Cómo? Discu.
tiendo la cuestión de la sangre con el doctor
antes de inscribirse como paciente en un hospi-
tal. Tenga presente que a menudo se necesita la
cooperación del anestesista, asi como la del
cirujano. También hay una exoneración de res-
ponsabilidad que se puede firmar, solicitando

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que no se administre ninguna transfusión de
sangre y exonerando al hospital de cualquier
responsabilidad por no administrar éste trans-
fusiones de sangre. Pero eso no es todo.

Cuando una persona ingresa en un hospital,
es probable que se le pida que firme una decla-
ración en la que le conceda al hospital el de-
recho de administrar al paciente "cualesquier
procedimientos operativos y médicos que se
crea necesarios o aconsejables." Cuando uno
conviene con una declaración como ésa, uno
firma un consentimiento general. A menos que
se inserte una excepción tocante a las transfu-
siones de sangre, tal acuerdo de consentimiento
general 'para cualquier procedimiento médico
que se crea necesario' puede interpretarse que
incluye transfusiones de sangre. Un empleado de
hospital quizás crea que no es necesario hacer
tal inserción; sin embargo, tal punto de vista no
es correcto.

En este tiempo cuando el mundo en general
pasa por alto la ley de Dios que prohibe el uso
de la sangre de cualquier otra criatura, los que
desean agradar a Dios necesitan ser vigilantes
y firmes a favor de lo que es correcto.

MINISTERIO DEL CAMPO

Muchas personas hoy dia expresan el deseo
de tener contentamiento, pero muy pocas real-
mente lo tienen. ¿Por qué? Porque el verdadero
contentamiento resulta de conocer y servir al
Dios verdadero, Jehová. Los testigos de Jehová
tienen este contentamiento y gustosamente ayu-
dan a otras personas para que lleguen a tenerlo
también. Durante febrero, a medida que parti-
cipen en su ministerio cristiano, ellos ofrecerán
a toda persona la sobresaliente ayuda para ob-
tener contentamiento piadoso, La Atalaya, junto
con tres folletos, por la contribución de un
dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de marzo: "En todas las naciones primero
tienen que predicarse las buenas nuevas,"
§1.30. Página 104.

10 de marzo: "En todas las naciones primero
tienen que predicarse las buenas nuevas,"
§31.34, y Lo que ahora distingue a las
buenas nuevas que han de predicarse.
Página 112.
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a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
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No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está bao
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
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les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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I 11 --, ---' sias, descubren que, ilejos de1I.~!l61t, 
!~~~ hallar soluciones a los pro-

blemas, las iglesias están
multiplicándolos! Frecuen te-
mente se descubre que no están
comportándose como cristianos
ni adhiriéndose a la Palabra de

Dios la Biblia.
La paz es vital para la seguridad, pero

considere lo que están promoviendo cléri-
gos. Por ejemplo, un sacerdote católico de
Milwaukee promueve abiertamente el de-
sorden civil. Un clérigo protestante muy
conocido proclama que organizará "la de-
sobediencia civil en gran escala." El finado
cardenal Spellman declaró en Vietnam que
la victoria militar es la única solución
aceptable para la guerra allí. Luego el ar-
zobispo R. Lucey, al regresar de Vietnam,
declara: "Es necesario usar la fuerza." Je-
sucristo no enseñó semejante uso de fuer-
za.-Mat.26:52.

Un clérigo metodista enseña que "Dios
está muerto." El obispo episcopal J. Pike
expresa que la Biblia está llena de "supers-
tición, crasa iniquidad y plena contradic-
ción." ¿Son excepciones tales puntos de
vista de los clérigos? No. Más y más, tal
modo de pensar carac.teriza a la cristian-
dad. En el libro A Ohurch Without God
el clérigo E. ~arrison dice:

";t TRA VES del mundo, la seguridad
~ y la estabilidad por lo general han
desaparecido. La violencia, el odio y el
crimen infunden temor en el corazón de
la gente.

Sin duda usted ha observado que aun en
los países más avanzados económicamen-
te, existe la inseguridad. De los EstadosUnidos se informó lo siguiente: .

"Está apareciendo un extrafio y perturbado
ambiente en la nación en este tiempo. Cada
vez más se cree que quizás se está espar-
ciendo una enfermedad básica a través de
la sociedad norteamericana.

"Los titulares de la prensa hablan de
desórdenes de toda clase.

"Grandes motines han asolado las ciuda-
des grandes. El crimen violento está inva-
diendo vecindarios que en otro tiempo eran
tranquilos. La LSD y la marihuana están
llegando a ser el articulo de consumo gene-
ral para más y más de los jóvenes de la nao
ción."-U.S. News &, World Report del 28
de agosto de 1967.

"Werner Pelz, quien intituló un libro God
18 No More, es vicario de la Iglesia Angli.
cana; Guillermo H. Dubay, quien asevera
que Cristo 'suprimió la religión,' es sacerdote
católico romano; ...El padre Jackson,
quien dice: 'Si hay un Dios, no podemos
hablar de él como ser supremo,' es capellán

Algunas personas, sacudidas por estas
condiciones aterradoras, se dirigen a las
iglesias. Creen que solo Dios tiene la solu-
ción para estos problemas críticos y tratan
de hallarlo en la iglesia.

No obstante, cuando consideran honra-
damente lo que están haciendo las igle-
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de una universidad; Tomás Altizer, [un
clérigo partidario de la ensefianza de que
'Dios está muerto'] que escribió The GospeZ
01 Christian Atheism, es profesor asociado
de estudios biblicos en una universidad nor-
teamericana; yo formo parte del personal de
una parroquia anglicana en Toronto. Yo
profeso ser cristiano y anglicano; sin em-
bargo puedo decir, con toda seriedad, que no
hay Dios."

¿ Qué hay de los que asisten a las igle-
sias? El clérigo que acabamos de citar
también dijo: "Todas las principales sec-
tas cristianas ahora incluyen a miembros
leales que no creen en Dios. ...N o conside-
ran que la Biblia sea básicamente diferen-
te en su ramo de otros libros, y no oran."

¿Realmente cree usted que Dios ha de
hallarse en las iglesias donde ministros y
seguidores por igual están abandonando a
Dios y su Palabra la Biblia?

Usted debe comprender por qué hay tal
desviación de Dios de parte de clérigos y
feligreses por igual. jSe debe a que las
iglesias están falleciendo! La Palabra de
Dios dice: "Es en vano que siguen ado-
rándome, porque enseñan mandatos de
hombres como doctrinas."-Mat. 15: 9.

Si usted cree que hallará seguridad bus-
cando a Dios en las iglesias, usted se desi-
lusionará. ¡"El no se encuentra en ellas! Es
por eso que las iglesias se hallan en tal
confusión. Si Dios se encontrase en ellas,
habría paz, unidad y orden, "porque Dios
no es Dios de desorden, sino de paz."
-1 Coro 14:33.

¿Donde, entonces, puede usted hallar
seguridad verdadera? ¿Cómo puede usted
hallar al Dios que la da? Leyendo la Santa
Biblia y tomando a pechos lo que Dios
mismo dice en ella. Animadoramente, el
Salmo 112: 1, 7 dice: "Feliz es el hombre
que teme a Jehová, en cuyos mandamien-
tos se ha deleitado muchísimo. No tendrá
miedo siquiera de malas noticias." Para
los, que respetan a Dios y su Palabra,
agrega, el salmista: "En paz ciertamente
me acostaré y también dormiré, porque
tú, sí, tú solo, oh Jehová, me haces morar
en seguridad."-Sal. 4:8.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

Sí, solo el Díos verdadero, Jehová, puede
proveer seguridad para usted en estos
tiempos aflictivos. El primer paso hacia
esa seguridad es el comenzar un estudio
sistemático de la Palabra de Dios para
determinar cuáles son sus propósitos y vo-
luntad. Entonces, mientras más se ponga
usted en armonía con los requisítos de
Dios, más seguridad hallará.

También es vital el asociarse con per-
sonas que respetan a Dios y sus normas
elevadas. En ninguna parte encontrará us-
ted personas que tengan mayor respeto a
Díos que entre los testigos de Jehová. En-
tre ellos usted y su familia hallarán segu-
ridad. Los testigos de J ehová no toleran
en medio de ellos a mentirosos, ladrones,
fornicadores y adúlteros, que tratan de
corromper y hacer víctimas a otras per-
sonas. Puesto que los testigos de Jehová
respetan todas las leyes de Dios, usted se
hallará entre personas que sinceramente
se están esforzando por hacer lo que es
correcto a la vista de Dios. Esto contribuye
a la mayor seguridad y produce felicidad.

Pero más aún, los testigos de J ehová dis-
frutan de una seguridad que los fortalece
aun ante la muerte, y es una seguridad
que usted, también, puede compartir. Co-
mo dijo un escritor que estuvo en un cam-
po de concentración nazi cuando observó
cómo otros se hundían en la depravación:
"Los miembros de los Testigos de Jehová,
hay que decirlo, mostraron tal ánimo, osa-
día, virtud y estoicismo en la adversidad
que merecen un saludo especial. Eran ro-
cas en un mar de 10do."-The Day 01 the
Americans, por N. Gun.

De modo que si usted quiere hallar se-
guridad verdadera, diríjase al Dios ver-
dadero, Jehová, quien es el único que pue-
de proveerla. Adquiera conocimiento de él
de su propia Palabra. Asóciese con los que
lo adoran y que se adhieren a su Santa
Palabra. Entonces usted tendrá seguridad
ahora y también la firme esperanza de so-
brevivir al fin de este sistema de cosas
y de vivir en el justo nuevo orden de Dios.
-2 Pedo 3:13.



tian Heritage} diciendo: "Ahora contem-
plemos la naturaleza espiritual del hom-
bre. En un cuerpo mortal, lleva un alml¡l
inmortal." El obispo G. Bromley Oxnam de
la Iglesia Metodista estuvo de acuerdo
cuando dijo; "El hombre es inmortal." El
punto de vista judío es semejante. En el
libro The J ewish People} Faith and Lile,
por Luis Newman, se hace esta declara-
ción: "El judaísmo cree en la realidad y
la inmortalidad del alma." Pudiéramos
continuar diciendo que éste también es el
punto de vista de los adherentes al hin-
duismo, al islamismo y a las muchas reli-
giones tribuales de los pueblos primitivos.
A pesar de ser una creencia esparcida, la
verdad del asunto es que el alma de usted

no es inmortal.

~I

PRUEBA DE FUENTE CONFIABLE
La única fuente de informa-

ción que suministra la verdad sobre el tema
es la Santa Biblia. Aquel que la inspiró es
nuestro Creador, y él ciertamente es el que
sabe si el alma de usted es inmortal o no. Ni
una sola vez en los sesenta y seis libros de
la Biblia inspira él a un escritor bíblico a
testificar que el alma humana es inmortal.
Al contrario, la Biblia repetidas veces ex-
presa que el alma muere. En Levítico
23:30, Jehová Dios dice: "En cuanto a
cualquier alma que haga trabajo de clase
alguna en este mismo día, tendré que des~
truir a esa alma de entre su pueblo." En
EzequieI18:4, también dice: "El alma que
esté pecando... ella misma morirá." J esu-
cristo preguntó: "¿Es lícito en el sábado
hacer bien o hacer daño, salvar un alma
o destruirla?" (Luc. 6:9) ¿Le parece a
usted que eso da a entender que el alma
es inmortal?

La palabra hebrea néphesh es la que se
traduce al español como "alma," y no trans-
mite ningún pensamiento de algo de usted
que pueda continuar existiendo consciente~
mente y separado de su cuerpo. IV éphesh
significa un ser viviente. Esto lo admite el
clérigo bautista Roberto Laurin del Semi-
nario Teológico Bautista de California. El
observó: "El néphesh no puede ser separa-
do del cuel'Po, así como no puede serIo el

.

C REE usted como escribió el poeta
L Longfellow: "Y en el naufragio de
las vidas nobles, algo inmortal aún sobre-
vive"? ¿O como escribió Shakespeare: "y
su parte inmortal vive con los ángeles"?
Si usted es miembro de una de las mu-
chas iglesias de la cristiandad, es muy
probable que usted crea así. Pero, ¿ qué es
lo que lo hace pensar que el alma es in-
mortal?

Ciertamente usted no cree que los es-
critos de un poeta o un dramaturgo son
base suficiente para creer que usted tiene
un alma inmortal. Lo que ellos escribieron
simplemente fue su opinión personal. Lo
mismo se puede decir de los filósofos que
han expresado creencia en un alma inmor-
tal. Por ejemplo, el antiguo filósofo griego
Platón escribió: "El alma del hombre es
inmortal e imperecedera." Si ése es su pun-
to de vista, sería bueno recordar que la
opinión de Platón estuvo influenciada por
su religión pagana.

Lo más probable es que usted diga que
su creencia en la inmortalidad del alma ha
resultado de las enseñanzas de su iglesia.
La mayoría de las iglesias de la cristian-
dad enseña esta doctrina. El cardenal
Gibbons de la Iglesia Católica Romana
expresó la creencia en su libro OUT Chris-
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espíritu," El editor judío de una nueva u'a-
ducción de la Biblia, el Dr. Harry M, Or-
linsky, comentó: "Néfesh es la persona
misma,"

su ALMA ES USTED
Cuando la Biblia habla de la creación

del hombre, habla de que él llegó a ser un
alma viviente, no que se le dio un alma. "Y
procedió Jehová Dios a formar al hombre
del polvo del suelo y a soplar en sus narices
el aliento de vida, y el hombre vino a ser
alma viviente [néphesh]." (Gén. 2:7) Pe-
ro quizás usted pregunte: "¿No expresa
la Biblia que el espíritu regresa a Dios
cuando una persona muere?" Eso es cierto,
pero la Biblia no indica que el espíritu es
una parte inmortal del hombre que con-
tinúa existiendo conscientemente,

El espíritu es la fuerza activa de vida
de parte de Dios, Está escrito en Eclesias-
tés 3: 19: "Porque hay un suceso resultante
con respecto a los hijos de la humanidad y
un suceso resultante con respecto a la bes-
tia, y ellos tienen el mismo suceso resul-
tante, Como muere el uno, así muere la
otra; y todos ellos tienen un solo espíritu,"
Este espíritu vivifica a las almas animales
y humanas visibles, terrestres, Las activa
y puede asemejarse a la fuerza eléctrica,
que activa toda clase de motores eléctricos,
Esta fuerza impersonal, entonces, es lo que
regresa a Dios cuando cesa la existencia
consciente de una persona. Por eso Ecle-
siastés 12:7 expresa: "Entonces el polvo
vuelve a la tierra justamente como sucedía
que era y el espíritu mismo vuelve al Dios
verdadero que lo dio,"

Reconociendo que la Biblia no enseña
que el hombre puede existir aparte de su
cuerpo, The N ew Bible Dictionary por
J. D. Douglas dice: "Pero en ninguna parte
de la Biblia se nos muestra al hombre exis-
tiendo aparte del cuerpo, aun después de la
muerte en una vida futura," Por eso se
puede ver que la esperanza que ofrece el
clero de la cristiandad de vida después de
la muerte como alma inmortal es una es-
peranza falsa, Se basa en la imaginación

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

humana y no en la verdad bíblica. ¿Im-
porta eso algo? jCiertamente que si! La
gente que deja que su adoración sea guiada
por las creencias imaginarias y tradiciona-
les de hombres que contradicen las ver-
dades de la Palabra inspirada de Dios tie-
nen una forma de adoración que es vana.
Jesucristo indicó esto concerniente a la
gente en su día que hacia la misma cosa.
Citó para ellos una declaración de Jehová
Dios en el libro bíblico de Isaias: "Es en
vano que siguen adorándome, porque en-
señan mandatos de hombres como doctri-
nas." (Mat. 15: 9) Para que la adoración
sea aceptable al Creador, forzosamente
tiene que estar en armonía con la verdad
de su Palabra inspirada.

"Pero," quizás diga usted, "si el alma no
es inmortal, ¿ qué le sucede a la persona
cuando muere?" La Biblia contesta esto
muy categóricamente en el Salmo 146:4:
"Sale su espíritu, él vuelve a su suelo; en
ese día de veras perecen sus pensamien-
tos." Perecen sus pensamientos porque
cesa de existir como alma viviente. La per-
sona muerta duerme en la muerte, incons-
ciente. La esperanza de vida futura yace
en una resurrección de entre los muertos,
en volver a recibir de nuevo la vida, como
promete la Biblia: "No se maravillen de
esto, porque viene la hora en que todos
los que están en las tumbas conmemora-
tivas oil'án su voz y saldrán." (Juan 5:28,
29) Puesto que Dios le da a uno la espe-
ranza de una resurrección de entre los
muertos, ¿por qué adherirse a la esperan-
za falsa que proviene de la creencia en un
alma inmortal... algo que no existe?

A pesar de lo que aleguen poetas, filó-
sofos y muchos caudillos religiosos, el al-
ma de usted no es inmortal. Su alma es
usted, y la esperanza confiable y bíblica
para los que están muertos en el Hades, o
el infierno de la Biblia, es una resurrec-
ción, el volver a recibir de nuevo la vida
para ser almas vivientes. (Rev. 20:13)
Edifique su esperanza en la verdad bibli-
ca, no en lo que se imaginan hombres
imperfectos.
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cuándo estaría funcionando el reino de Je-
sús? Jesús acababa de decirles que no que-
daría una piedra sobre otra en lo que se re-
fería al templo de Jerusalén, porque le
vendría destrucción a aquel. sistema de co-
sas. "¿Cuándo serán estas cosas?" pregun-
taron los discípulos, "¿y qué será la señal.
de tu presencia y de la conclusión del. sis-
tema de cosas?"-Mat. 24:3.

3 Lo que Jesús les dijo a aquellos cuatro
discípulos está registrado en los capítulos
24 y 25 de Mateo, en el capítulo 13 de
Marcos y el. capítulo 21 de Lucas. Lea esos
capítulos, por favor. jEso lo pondrá a pen-
sar! Creemos que usted podrá comprender
que lo que Jesús estuvo diciendo a sus
discípulos hace 1.935 años se ha cumpli-
do por lo menos durante parte de la vida
de usted. El cumplimiento completo no fue
en el año 70 E.C. De hecho, si usted se
remonta en el pensamiento al año 1914, ó
lee la historia de ese año en que comenzó
la I Guerra Mundial, verá que lo que Jesús
dijo en profecía es lo que ha acontecido en
nuestro día. Sus palabras son: "Porque na-
ción guerreará contra nación, reíno con-
tra reino; habrá hambres y terremotos en
muchos lugares. Con todas estas cosas co-
mienzan los dolores de parto de la nueva
era." (Mat. 24:7, 8, Nueva Biblia Inglesa)
Seguramente usted puede ver que las cosas

3. ¿En qué tres lugares en las EscrIturas hallamos la
respuesta de Jesús a las preguntas de los discipulos.
y cuándo comenzaron a cumplirse aquellas cosas men-
cionadas por Jesús?

E L GRAN proclamador del reino de
Dios, Jesucristo, había estado predi-

cando e&te mensaje por casi tres años y
medio y en solo tres días más estaría mu-
riendo en el madero de tormento en Cal-
vario. Cuatro de sus discípulos, Pedro,
Andrés, Santiago y Juan, todos los cuales
teman el oficio de pescador, pero que ha-
bían sido hechos pescadores de hombres,
estaban con él en el monte de los Olivos.
Pero no comprendían que Jesús sería muer-
to. Jesús había hecho buen trabqjo en su
obra de predicar y enseñar en este corto pe-
ríodo de tiempo, porque muchos lo estaban
siguiendo fielmente. Esto lo prueba el
hecho de que en el Pentecostés, cincuenta
días después de la resurrección de Jesús
de entre los muertos, ciento veinte dis-
cípulos estaban esperando instrucciones en
Jerusalén cuando el espíritu santo descen-
dió sobre ellos. Entonces, en ese mismisi-
mo día cuando el apóstol Pedro habló a
una grande muchedumbre de judíos, hubo
otras 3.000 personas que pusieron fe en
Cristo Jesús y fueron engendradas por es-
píritu santo. Estas se bautizaron en agua.
El ministerio de Jesús resultó ser un gran
testimomo para el reino de Dios.

2 ¿Darían un buen testimomo durante su
vida estos cuatro discípulos en particular
que estaban profundamente interesados en

1. ¿Qué hechos muestran que Jesucristo verdaderamente
habla sido un gran proclamador del reino de Dios?
2. ¿ Qué preguntas tenlan los cuatro dlsclpulos que
estaban con Jesús en el monte de los Olivos?
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han cambiado desde 1914. iLos historiado-
res pueden!

4 Después de describir otras cosas terri-
bles que ocurrirían en los días en que vi-
vimos ahora, Jesús dio énfasis a un rasgo
muy importante al decir: "y este evange-
lio del Reino se proclamará por toda la
tierra como testimonio a todas las nacio-
nes; y entonces vendrá el fin." (Mat. 24:
14, NBI) Es interesante notar que Jesús
les dijo a sus discípulos que después que
empezaran los "dolores de parto de la nue-
va era" también sería el tiempo para que
el evangelio del Reino se proclamara por
toda la Tierra como testimonio a todas las
naciones. Pero, ¿cuánto testimonio resul-
taría que se habría dado antes de que co-
menzara la nueva era?

5 En cuanto a la propia proclamación de
Jesús de las buenas nuevas del Reino, esto
se limitó a Palestina. Pero tres años y
medio después de la muerte de Jesús se le
dio a Pedro, uno de los cuatro discípulos
que estuvieron presentes en el monte de
los Olivos, la dirección de que fuera a Cor-
nelio en Cesarea. Desde ese tiempo en ade-
lante se ha invitado a gente de todas las
naciones, gentiles y judíos, a aceptar el
reino de los cielos como la única esperanza
para vida eterna.

6 Desde la conversión de Cornelio mu-
chas personas han creído en Cristo Jesús,
y lo han aceptado como su Redentor y
han andado en sus pasos. Cuando leemos
los Hechos de los Apóstoles vemos lo que
aquellos cristianos primitivos hicieron en
comparación con lo que los llamados cris-
tianos hacen hoy día, iY qué contraste hay!
La cristiandad hoy día ha perdido el men-
saje del reino de Dios. La mayoría de la
gente no cree lo que dicen las Santas Es-
crituras. Aunque a los niñitos se les enseña
a orar: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Efectúese tu voluntad, como en el

4. Adema.s de cosas terrIbles que habrlan de ocurrIr
en nuestro dla. ¿ qué otra cosa sucederla?
5. ¿Por cua.nto tiempo ha estado yendo a gente de
todas las nacIones el buen mensaje del reIno de los
cIelos?
6.7. ¿De qué maneras ha perdido la cristiandad el
mensaje del reino de Dios?
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cielo, también sobre la tierra," ellos ver-
daderamente no captan el sentido comple-
to de estas palabras; y cuando crecen y
llegan a ser adultos, creen en la evolución o
concuerdan con que Dios está muerto.
¿Por qué asisten a los servicios eclesiás-
ticos? No quieren hablarle a nadie acerca
de la Biblia o escuchar a una persona que
habla acerca de ella. Y muy ciertamente
no creen en las buenas nuevas del reino de
Dios.

7 Por lo tanto, este asunto de creer en
el reino de Dios, o Su gobierno que se ha
de establecer para gobernar la tierra de la
misma manera que Dios gobierna el cielo,
le parece traido de los cabellos a la mayo-
ría de la gente. Aun así, hace más de mil
novecientos años Jesús les dijo a cuatro
de sus discípulos en el monte de los Olivos:
"Estas buenas nuevas del reino se predica-
rán ...y entonces vendrá el fin."

8 ¿ Cuándo ha oído usted a alguien, a su
ministro, su sacerdote o su vecino, hablarle
acerca del reino de Dios? ¿Cuándo fue la
última vez que usted consideró la Biblia
con alguien que verdaderamente estuviera
interesado en estas buenas nuevas del rei-
no de Dios? Si usted afirma que es cris-
tiano, ¿habla usted acerca del Reino, de
modo que participe en predicar acerca de
él, dando así un testimonio acerca de ese
Reino a todas las naciones? ¿O estará qui-
zás usted haciéndose la pregunta: '¿ Qué
es ese Reino? ¿Qué va a hacer?' Tome-
mos un momento para ver.

9 El reino de Dios ciertamente no es nin-
guno de los gobiernos de este sistema de
cosas actual. De hecho, Jesús, hablando a
Poncio Pilato, dijo: "Mi reino no es parte
de este mundo. Si mi reino fuera parte de
este mundo, mis servidore~ habrían pelea-
do para que yo no fuera entregado a los
judíos. Pero, como es el caso, mi reino no
es de esta fuente." (Juan 18:36) De modo
que el Reino no puede ser un gobierno
terrestre. Años antes de que Jesús siquiera
viniera a la Tierra el profeta Daniel es-

8. ¿ Qué preguntas estimuladoras del pensamiento se
hacen ahora?
9. ¿ Por qué no puede el reino de Dios ser alguno de los
gobiernos de este sistema de cosas actual?
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cribió acerca de este reino de Dios y dijo:
"En los días de aquellos reyes el Dios del
cielo establecerá un reino que nunca será
reducido a ruinas. Y el reino mismo no
será pasado a ningún otro pueblo. Tritu-
rará y pondrá fin a todos estos reinos, y
él mismo supsistirá hasta tiempos indefini-
dos." (Dan. 2:44) jEso es buenas nuevas!
"El Dios del cielo establecerá un reino que
nunca será reducido a ruinas." El reino de
que Jesús estaba hablando era este reino
que el Dios del cielo establecería. "El reino
mismo no será pasado a ningún otro pue-
blo," sino que los habitantes de la Tierra
llegarían a estar bajo su dominio y serían
bendecidos por éste. El apóstol Pedro com-
prendió y entendió esto, porque escribió:
"Hay nuevos cielos y una nueva tierra que
esperamos según su promesa, y en éstos la
justicia habrá de morar ."-2 Pedo 3: 13.

10 ¿No ve usted que esta generación en
que vivimos esta experimentando lo que
Jesús dijo acerca de guerras, hambres, te-
rremotos y otras dificultades, y que con
"todas estas cosas comienzan los dolores de
parto de la nueva era"? Revelación 21:
1-4 registra lo que este nuevo orden de
cosas hará: "Vi un nuevo cielo y una nue-
va tierra; porque el cielo anterior y la
tierra anterior habían pasado. ..Oí una
voz fuerte desde el trono decir: 'iMira! La
tienda de Dios está con la humanidad, y
él residirá con ellos, y ellos serán sus pue-
blos. y Dios mismo estará con ellos. Y él
limpiará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni existirá ya más
lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado.'" jUn reino que
hará eso para la humanidad merece pro-
clamarse a toda la tiel'ra habitada! Pero
este reino hará más que eso. Cuando el
Rey Jesucristo hable a los que están en sus
tumbas, según nos dicen las Escrituras,
"todos los que están en las tumbas con-
memorativas oirán su voz y saldrán."
(Juan 5:28, 29) El reino de Dios traerá
vida eterna a todos los que lo aman. Re-
cuerde, "tanto amó Dios al mundo que dio

10. ¿Qué bendiciones le traerá a la humanidad el reino
de Dios?
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a su Hijo unigénito, para que todo el que
ejerce fe en él no sea destruido, sino que
tenga vida eterna." (Juan 3:16) La cues-
tión es: ¿ Cree usted? Recuerde lo que es-
cribió el sabio, en Proverbios 12:28: "En
la senda de la justicia hay vida, y el viaje
en su sendero no significa muerte."

EXAMINANDO LOS HECHOS
11 Quisiéramos repasar con usted un poco

de historia para ver cuánto testimonio se
ha dado a todas las naciones acerca del
reino de Dios, y quiénes están dando tal
testimonio. Tan remotamente como en di-
ciembre de 1888 la revista Watch Tower
declaró: "A pesar del hecho de que el sec-
tarismo ha cegado los corazones de la vas-
ta mayoría de los que poseen el nombre de
Cristo, de modo que no pueden compren-
der las verdaderas buenas noticias acer-
ca del Reino venidero de Dios y la obra
bendita que éste va a lograr, Dios ha hecho
arreglos para que el evangelio mismo se
esté predicando (declarando), como un
(testimonio)) para uso en la era venidera."
Aun entonces, en 1888, la Sociedad Watch
Tower vio la necesidad de declarar las
buenas nuevas del reino de Dios. Su pri-
mer presidente, Carlos T. Russell, después
de visitar muchas misiones extranjeras de
las religiones protestantes, dijo, no obstan-
te, que sus "observaciones han llevado a
una nueva consideración cuidadosa de todo
el tema de la obra misional evangélica."
Al considerar Mateo 24:14 dijo:

12 "La palabra evangelio) aquí, es enfáti-
ca en el griego, y lo mismo la palabra
reino. No es cualquier y todo buen men-
saje, sino uno especial -Este buen mensaje
de el Reino- el que primero tiene que pre-
dicarse antes del fin de esta era. Nos pre-
guntamos si esto ya se ha hecho, y res-
pondemos: No. Lo que generalmente se
predica bajo el nombre de evangelio tiene
poco en él que sea verdaderamente noti-
cias buenas, y nada en absoluto en él acer-
ca del reino que nuestro Señor prometió
11,12. Aunque tan remotamente como el 1888 la re-
vista Watch Tower comentó acerca de la necesidad de
predicar el evangelio del Reino, ¿ qué observación se
hizo en el número del 1 de enero de 1892 de esa revista
acerca de predicar el "evangelio del reino"?
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que sería 'establecido' al fin de la era del
Evangelio, para bendecir a todas las fami-
lias de la Tierra durante la era milenaria.
Católicos y protestantes, aunque usan la
oración de nuestro Señor, diciendo: 'Venga
tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como se hace en el cielo,' no esperan tal
reino, y por lo tanto no lo están predicando
en todas las naciones del mundo o en algu-
na de ellas. ...Así, esta obra todavía que-
da por hacerse y se puede hacer solo por
los que saben algo de estas buenas noticias
del reino."-Watch Tower.. 1 de enero de
1892, página 8.

13 Russell comprendió la verdadera nece-
sidad de que se predicaran estas buenas
nuevas del Reino porque no se estaba ha-
ciendo. Pero, ¿ cuánto testimonio en todas
las naciones se tendría que dar acerca de
este reino? Para que las buenas nuevas del
Reino se predicaran el pastor Russell dio
estimulo a la obra de repartidor [colpor-
teur]. En noviembre de 1891 la revista
Watch Tower dio énfasis a la obra de re-
partidor en un articulo que animaba a los
cristianos a entrar en el servicio de tiempo
cabal, predicando las buenas nuevas del
Reino. Dijo: "Esta predicación del Reino
de casa en casa, que aparentemente es la
obra más favorecida ahora por el Señor y
la que más produce buenos resultados, se
parece mucho a la que hicieron los que
fueron enviados durante la siega en el
primer advenimiento; solo que aquí no se
abren los ojos naturales, sino los ojos del
entendimiento de los hombres. ...Para
información en cuanto a equipo de repar-
tidor, territorio apropiado, etc., diríjase a
Tower Tract Society, 'Bible House,' Alle-
gheny, Pa."-Watch Tower.. noviembre de
1891, última página de adentro.

14 Hoy esta obra de repartidor, llamada
servicio de precursor, todavía está funcio-
nando y la Sociedad tiene unos 50.000 tes-
tigos cristianos de Jehová en todas par-
tes de la Tierra dedicando su tiempo

13. ¿ Qué comentario se hizo en The Watch Tower de
noviembre de 1891 acerca de predicar las buenas nuevas
del Reino. y a hacer qué obra se animó?
14. ¿ Qué obra de nuestro dla ha ayudado mucho a ha-
cer que se declaren las buenas nuevas del Reino?
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completo a predicar las buenas nuevas del
Reino. Se envían misioneros a todas par-
tes del mundo a declarar las buenas nue-
vas del Reino. La obra de testimonio en
estos "últimos días" ha alcanzado una gran
expansión en comparación con la que se
hizo en los días cuando el pastor Russell y
los que estaban asociados con él comen-
zaron tal actividad, pero él sintió la ur-
gencia de que estas buenas nuevas del
Reino fueran predicadas primeramente a
todas las naciones, después de lo cual ven-
dría el fin.-Mar. 13:10; Mat. 24:14.

15 En aquellos días tempranos de la Socie-
dad se organizó una campaña para dar
adelanto a la obra de los discursos públicos
por todo el mundo, y toda la publicidad
que la acompañaba dirigía la atención de
la gente a estas buenas nuevas del Reino
y a que tenían que predicarse. En el año
1912 se estaban haciendo populares las pe-
lículas que mostraban imágenes fotográ-
ficas en movimiento y se reconoció que
sería un buen medio por el cual alcanzar a
las muchedumbres. El pastor Russell co-
menzó la preparación del Foto-Drama de
la Creación, usando diapositivas y pelícu-
las, y se exhibió alrededor del mundo en
muchos idiomas. Aun en aquellos días tem-
pranos el pastor Russell hizo algo que era
singular. No solo exhibía las películas, sino
que simultáneamente tocaba discos fono-
gráficos con discursos para dar la narra-
ción a medida que las diapositivas y al-
gunas películas se exhibían. Tuvo sonido
junto con la película. Millones de personas
vieron el Foto-Drama de la Creación, y
éste dirigió la atención de la gente a las
buenas nuevas del reino de Dios, la única
esperanza para la humanidad.

CAMBIO DE SUPERINTENDENTES
16 El 31 de octubre de 1916 murió el pas-

tor Russell, y el 6 de enero de 1917
15. Junto con los discursos públicos acerca del reIno de
Dios, ¿ qué otro método de predicación emprendIeron el
pastor Russell y la Sociedad?
16,17. {a) ¿Quiso decir el que hubIera un cambio de
superIntendentes que hubo algún cambIo de actitud en
cuanto a la necesidad de predicar las buenas nuevas
del Reino? (b) ¿Qué les resultó a los oficIales de la
Sociedad por ser tan enérgicos al predicar las buenas
nuevas del Reino, y cuál fue el resultado final del
asunto?
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J. F. Rutherford fue elegido presidente de
la Sociedad Watch Tower. La predicación
de estas buenas nuevas del Reino estaba
en primer lugar en la mente de J. F. Ruth-
erford y en la mente de todos los que te-
nían que ver con la obra de la Sociedad.
Para 1917 los testigos de Jehová habían
visto claramente que se estaba cumpliendo
Mateo 24:7, 8. Nación se había levantado
contra nación. La guerra era de alcance
mundial, y estaban envueltos en ella todos
los reinos de esta Tierra. Seguramente es-
tas cosas eran los dolores de parto de la
"nueva era." Debido a los esfuerzos enér-
gicos de la Sociedad al declarar las buenas
nuevas del reino de Dios, religiosos falsos
de los Estados Unidos conspiraron, y levan-
taron cargos contra los oficiales de la
Sociedad acusándolos de estar contra el go-
bierno. El 21 de junio de 1918 J. F. Ruther-
ford y otros siete miembros de la Sociedad
Watch Tower fueron sentenciados a ochen-
ta años de prisión bajo la acusación de
sedición. Durante aquellos años de dificul-
tad se nombró un comité ejecutivo y se
continuó publicando la revista Watch Tow-
er, y no se dejó de publicar ni un solo
número de la revista Watch Tower.

11 Se apeló del fallo de culpable que se
dio contra J. F. Rutherford y otros y fi-
nalmente se dio audiencia a la apelación
el 14 de abril de 1919. El 14 de mayo de
1919 fueron revocados los fallos erró-
neos de culpabilidad del verano anterior.
Al enviar el caso a otro tribunal para nue-
vo juicio, el juez Ward declaró en la opi';
nión: "Los acusados de este caso no reci-
bieron el juicio imparcial y calmado a que
tenían derechQ, y por esa razón el fallo ha
sido revocado." (Los testigos de Jehová
en el propósito divino, página 88, columna
2) Nunca hubo un nuevo juicio para el
caso.

18 No obstante, para el verano de 1918 la
voz una vez firme y fuerte de los testigos
para Jehová y su reino estaba bastante si-
lenciada. Su obra organizada alrededor del

18. Aunque la obra organIzada de predIcar no adelantó
por algún tiempo en 1918, ¿ qué tenIa que hacerse to-
davIa según la profecIa de Jesús?
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mundo fue figurativamente muerta y una
inactividad parecida a la muerte se posó
sobre este grupo de cristianos que había
sido tan vigoroso. (Vea Los testigos de
Jehová en el propósito divino, páginas 62,
63, 82, 85.) De acuerdo con los mejores
registros disponibles, en 1918 solo había
3.868 personas que informaban a la Socie-
dad que iban de casa en casa y predicaban
con libros encuadernados las buenas nuevas
del Reino en unos catorce países del mun-
do. Sin embargo, no pasó mucho tiempo
antes de que todo cambiara. Tenía que rea-
lizarse la profecía de Jesús de que "tam-
bién, en todas las naciones primero tienen
que predicarse las buenas nuevas," antes
de que venga el fin de este sistema de
cosas.-Mar. 13: 10.

19 Para poner en marcha las cosas de
nuevo, del 1 al 8 de septiembre de 1919 se
celebró una gran asamblea de testigos de
Jehová en Cedar Point, Ohio, y, como in-
formó The Watch Tower, el grito de los
siervos de Dios fue: "¿Qué más hay que
podamos hacer?" En esta asamblea se hizo
un anuncio de que se publicaría una nueva
revista con el título "The Golden Age." Se
señaló que la revista llevaría noticias de
los acontecimientos corrientes junto con
la explicación bíblica de éstos. Se le dijo
al pueblo de Jehová que nunca antes había
habido tanta angustia y perplejidad en la
Tierra. La panacea para todos estos males
humanos se hallaría solamente en el men-
saje del Reino y se mostró que a los em-
bajadores del Señor se les otorgaba el
privilegio y la oportunidad de entregar
este mensaje de consolación. A todos los
que asistían a la asamblea se les señaló:
"Usted es embajador del Rey de reyes y
Señor de señores, anunciando a la gente de
esta manera digna la entrada de la edad de
oro, el glorioso reino de nuestro Señor y
Amo, por el cual han esperado y orado
los cristianos verdaderos por muchos si-
glos." (Watch Tower, 15 de septíembre de
19. (a) En la asamblea de Cedar Polnt, Ohlo, en 1919,
¿qué se mostró que era la verdadera esperanza para
la humanidad angustiada? (b) ¿Cómo dio énfasis The
Watch Tower de julio de 1920 al mensaje del Reino, y
a qué conclusión llegó?
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1919, página 281) Después, el número del
1 de julio de 1920 de The Watch Tower, en
la página 200, en su primer artículo, in-
titulado "Evangelio del Reino," dio énfasis
a este punto: "El evangelio significa bue-
nas nuevas. Las buenas nuevas aquí tienen
que ver con el fin del viejo orden de cosas y
el establecimiento del reino del Mesías.
...Significa que el imperio de Satanás
está cayendo, para nunca jamás ,levantarse
de nuevo. ...Una traducción moderna de
este texto lo esclarece: 'y estas buenas
nuevas del reino se proclamarán por todo
el mundo para colocar la evidencia delante
de los gentiles, y entonces vendrá el fin',
Claramente esto parece indicar que ahora
la iglesia debe participar en la proclama-
ción de estas buenas nuevas como testi-
monio a las naciones de la Tierra.'"

20 El celo de estos testigos de Jehová no
disminuyó; más bien, vieron una gran obra
que tenían que hacer y pusieron manos y
corazón en ella. En el año 1921 se pre-
sentó una muy excelente publicación, El
Arpa de Dios, que alcanzó, en pocos año~,
una circulación de 5.819.037 ejemplares en
veintidós idiomas.

21 Desde el 5 a113 de septiembre de 1922
se celebró una segunda asamblea en Cedar
Point, Ohio, con un promedio de asistencia
de 10.000 personas cada día. The Watcn
Tower del 1 de noviembre de 1922, página
325, informó que el domingo 10 de sep-
tiembre se adoptó una resolución que decía
en parte:

22 "Pero sostenemos y declaramos que el
reino del Mesías es la panacea completa
para todos los males de la humanidad y
traerá paz en la Tierra y buena voluntad a
los hombres, el deseo de todas las naciones;
que los que ahora ceden voluntariamente
a su reinado justo que ya ha comenzado
serán bendecidos con paz duradera, vida,
libertad y felicidad sin fin. Por lo tanto
traemos a los pueblos de la Tierra el men-

20. ¿ Cómo se dio adelanto a la predicación del Reino
en 19211
21,22, En 1922, de nuevo en Cedar Point, Ohio, ¿qué
resolución adoptaron los testigos de Jehová en muestra
de que estaban resueltos a ser proclamadores del reino
de Dios?
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saje de Dios de buenas noticias que está
contenido en la Biblia, su Palabra de ver-
dad. ...el viejo mundo, bajo el control de
Satanás, ha terminado y está siendo rápi-
damente roto en pedazos, para hacer lugar
para el reino eterno de justicia que ahora
se está estableciendo, y que millones de
personas que ahora viven en la Tierra, si
son obedientes a las leyes de ese reino
justo, continuarán viviendo y nunca mori-
rán."

23 Pocos días antes de adoptarse esa re-
solución que les decía a las naciones que
'hicieran lugar para el reino eterno,'
J. F. Rutherford pronunció un discurso so-
bre el tema "El Reino." Pero aun antes
de este discurso, por todos los terrenos de
asamblea en Cedar Point, Ohio, se exhi-
bieron tres letras grandes: " ADV ." Mu-
chos de los delegados a la asamblea tra-
taban de adivinar lo que significaban las
letras "ADV ." Lo supieron cuando se pre-
sentó el discurso "El Reino." Cuando el
juez Rutherford llegó a la culminación de
su discurso y estaba terminando, con las
palabras: "Anuncien, anuncien, anuncien
[en inglés: "Advertise, advertise, adver.,
tise"] , al Rey y su reino," un gran letrero
se desenrolló spbre la plataforma con las
palabras "Anunciad al Rey y Reino," que
en inglés son: "Advertise fue King and
Kingdom." Por supuesto, todos inmediata-
mente conectaron las letras "ADV" 'con
"Advertise," o "Anuncien," pero lo de ma-
yor importancia era lo que habían de anun-
ciar. iEl Reino! Este verdaderamente fue
el punto clave de la asamblea, y toda per-
sona dedicada allí sintió la fuerza del men-
saje. Lo más importante que cada uno ha-
bría de hacer en la vida era declarar estas
buenas nuevas del Reino. Cada cristiano
dedicado había de ser un agente de publici-
dad para el Rey y el Reino. jQué entusias-
mo cundió entre la muchedumbre! Uno po-
día sentil' el espíritu de Dios dirigiendo a
su pueblo a seguir adelante con este men-
saje del Reino.

23. Después de un discurso sobre "El Reino," pronun-
ciado por el hermano Rutherford, el presidente de la
Sociedad, ¿qué se le recalcó al auditorio, y cómo?
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24 El espírítu de esta asamblea tuvo un
efecto sígnificativo y duradero. Los testi-
gos de Jehová de todas partes sintieron la
urgencia de declarar las buenas nuevas del
reino de Dios primero antes del fin del
sistema de cosas. Ciertamente los dolores
de parto de esta "nueva era" habían em-
pezado con la I Guerra Mundial y lo que
la siguió, hambre, pestes y terremotos,
junto con la persecución de cristianos ver-
daderos y la pérdida de fe de parte de la
cristiandad. La mayoría de los llamados
cristianos ya no consideraban la Palabra
de Dios como verdad. Se hacía más eviden-
te que se estaba enfriando el amor del
hombre a su prójimo. Mire cuánto se ha
enfriado entre los hombres el amór de
unos a otros desde 1914 hasta 1968. A
esto, no obstante, no podía permitírsele
que afectara la obra de los testigos de Je-
hová, porque ellos saben que los que hayan
perseverado hasta el fin son los que serán
salvos.-Mat. 24: 13.

25 Anunciar el Rey y el Reino era la obra
que los testigos de Jehová tenían que ha-
cer. Todo método se debería usar para ha-
cer esto. Un método era la radio. Por lo
tanto, la Sociedad construyó una emisora.
El 24 de febrero de 1924 la Sociedad
Watch Tower comenzó a radiodifundir
desde su propia emisora, WBBR, ubicada
en la Isla de los Estados, ciudad de Nueva
York. En esta zona se podía alcanzar a diez
millones de personas con el mensaje del
Reino. Durante los años que siguieron, se
construyeron otras emisoras en los Esta-
dos Unidos, se compraron algunas y se
hicieron arreglos para utilizar grandes ca-
denas de emisoras y usarlas para difun-
dir 'las buenas nuevas del reino de Dios.'

26 Para el año 1928, como resultado de
usar muchos métodos para anunciar el rei-
no de Dios, muchas personas habían escu-

24. ¿Cómo se sintieron los testigos de Jehová después de
esta asamblea, y cómo pudieron reconocer bien el dla en
que vlvlan?
25. En 1924 se empleó otro método de predicar el ReIno.
¿Cuál fue, y hasta qué grado se usó?
26. En 1918 habla unas 3,868 personas Informando a la
SocIedad acerca de su predIcación. ¿Cuál fue el total
diez arios despu~s, en 1928?
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chado y estaban huyendo de Babilonia la
Grande, el imperio mundial de la religión
falsa. Por todo el mundo había ahora, co-
mo promedio, 23.988 testigos cristianos de
Jehová participando en la predicación de
casa en casa cada mes en 32 países.

LA PREDICACION NO SE HACE
SIN OPOSICION

27 Durante todos los años después que se
cerró la obra en 1918 y ahora su reaviva-
miento en 1919, hubo fuerte oposición al
ministerio de los testigos de Jehová. La
persecución continuó después de la I Gue-
rra Mundial. En fecha tan alejada de en-
tonces como la de 1929 se emprendieron
1.660 procesos jurídicos contra los testigos
de Jehová en Alemania. En Hungria, a los
testigos de Jehová no se les permitió si-
quiera congregarse para reuniones públi-
cas o para tener reuniones privadas. En
Italia no se informaba ninguna actividad
de predicación porque era casi imposible
hacer la obra en aquel país católico romano
bajo una dictadura. En España el clero
presentó gran oposición a los pocos Testi-
gos que habían penetrado en las regiones
montañosas de aquel país para declarar
las buenas nuevas. Según el Yearbook
(Anuario) para 1929, un obispo de Espa-
ña "se lamentó del hecho de que no solo
se estaba distribuyendo La Torre del V i-
gía [ahora La Atalaya] sino que segura-
mente continuará distribuyéndose, a me-
nos que las autoridades intervengan." A
pesar de estas dificultades y muchas más
en otros países, los testigos cristianos de
J ehová se apegaron a su actividad de pre-
dicar el Reino.

28 De nuevo en 1931, en una asamblea
que se celebró en Columbus, Ohio, del 24
al 30 de julio, los testigos de Jehová se
manifestaron 'declarando sin vacilar su en-
tera lealtad y devoción a Jehová Dios y su
reino.' En ese mismo año, el 28 de julio,
se publicó un folleto intitulado "El Reino,

27. Cite ejemplos que muestren que la predicación no
se hizo sin oposición.
28. ¿Qu6 publicación se presentó en 1931? ¿Le dieron los
testigos de Jehová amplia circuiación?



31, 32. (a) ¿ Desde qué punto de vista vieron la predi-
cación muchas personas que estaban en puestos oficiales?
(b) Debido a la persecución de los testigos de Jehová
por el gobierno de Hltler, ¿qué protesta se le envió a
su gobierno, y con qué efecto? (c) ¿Se esforzó Hltlerpor 

cumplir sus viles amenazas contra los testigos de
Jehová?
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la Esperanza del Mundo" y, durante el
mes de octubre, se hizo una visita per-
sonal a cada clérigo, politico y gran finan-
ciero que podía ser alcanzado en los te-
rritorios donde residían los testigos de
Jehová y se les entregó gratis a cada uno
un ejemplar de este folleto. Dentro de po-
cos años después de presentarse este folleto
al público en 1931 su circulación había
alcanzado a 10.203.752 ejemplares en trein-
ta y ocho idiomas.

29 En los años que siguieron, se empren-
dió un enorme programa de difundir el
mensaje del reino de Dios por. la radio. En
tan solo el año de 1934 un total de 23.783
conferencias se pronunciaron en emisoras,
y durante ese año la Sociedad presentó el
fonógrafo portátil, que usaron los testigos
de Jehová al ir de casa en casa. El mensaje
del Reino se reprodujo en grabaciones de
cuatro minutos y medio y los testigos de
Jehová tocaban estos discos para la gente
en su hogar. También se usaron grandes
máquinas de transcripción eléctrica con
poderosos amplificadores para reproducir
estas grabaciones de los discursos de modo
que miles de personas pudieran oír en pue-
blos y aldeas. Ante este trabajo intenso
para anunciar al Rey y el Reino, la oposi-
ción creció en muchos países.

30 El Yearbook 01 Jehovah's Witnesses
para 1934 informó que la policía de Ale-
mania ocupó la propiedad de la Sociedad
en Magdeburgo. En junio de 1933 la gran
imprenta que tenía la Sociedad en Ale-
mania fue clausurada por orden del go-
bierno. El gobierno había prohibido todas
las reuniones de los testigos de Jehová por
toda Alemania. Confiscó toda la literatura
de que se pudo apoderar y trató de detener
la distribución del mensaje del Reino en
cualquier forma. ¿Haría este movimiento
drástico que de nuevo la gente entregara a
los testigos cristianos de J ehová a tribu-
lación, y los matarian y los harian objeto
de odio por todas las naciones? (Mat. 24:

29. Adem~s de la radio, ¿qu~ otro m~todo de predi-
cación se emprendió en 1934?
30. ¿ Cómo reaccionaron los gobiernos del mundo a la
actividad de predicación de los testigos de Jehov~ como
se bosquejó en el Yearbook para 1934?
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9) Lea usted mismo cómo se levantó de
nuevo la oposición mundial contra los tes-
tigos de Jehová.

31 Por todo el mundo a los publicadores
que predicaban las buenas nuevas del Rei-
no se les trajo a los tribunales y se les
acusó de vender sin licencia, perturbar la
paz, ser vendedores ambulantes sin per-
miso, violar la ley sabática del domingo, y
así por el estilo. Se les clasificó como soli-
citadores en vez de ministros del evange-
lio. Pero los testigos de J ehová no se aflo-
jaron en su celo y resolución de anunciar
al Rey y el Reino. De hecho, la persecu-
ción contra los testigos de J ehová en Ale-
mania se hizo tan intensa a medida que
aumentaba la preparación para la II Gue-
rra Mundial que los testigos cristianos de
Jehová de cincuenta países enviaron ca-
bles de protesta dirigidos a Hitler y su
gobierno acerca de la persecución de sus
compañeros en la obra en Alemania. Esto
causó una impresión aterradora en el go-
bierno de Hitler. Quisiéramos citar del li-
bro Los testigos de Jehová en el propósito
divino, página 144, acerca de un relato
certificado de lo que realmente sucedió en
la presencia de Hitler el 7 de octubre de
1934, como resultado de este diluvio de
protestas. Carlos R. A. Wittig dijo:

32 "El 7 de octubre de 1934, habiendo
sido citado anteriormente, visité al Dr.
Wilhelm Frick, en ese entonces Ministro
de Gobernación del Reich y de Prusia, en
su oficina matriz del Reich, ubicada en
Berlin, 6 am Koenigsplatz, ya que yo era
plenipotenciario del general Ludendorff.
Mi misión era la de recibir comunicacio-
nes, cuyo contenido tenía la intención de
persuadir al general Ludendorff a descon-
tinuar su objeción al régimen nazista. En el
transcurso de mis deliberaciones con el Dr.
Frick, Hitler apareció repentinamente y
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comenzó a participar en la conversación.
Cuando nuestra discusión forzosamente
trató de la acción que se había tomado
hasta la fecha contra la Asociación Inter-
nacional de Estudiantes de la Biblia [los
testigos de J ehová] en Alemania, el Dr.
Frick enseñó a Hitler varios telegramas
en que se protestaba contra la persecu-
ción de los Estudiantes de la Biblia que
llevaba a cabo el Tercer Reich, diciendo:
'Si los Estudiantes de la Biblia no se con-
forman inmediatamente actuaremos con-
tra ellos empleando los medios más seve-
ros.' Después de lo cual Hitler se puso de
pie precipitadamente y con los puños ce-
rrados gritó histéricamente: 'iEsta cría
será exterminada en Alemania!' Cuatro
años después de esta discusión yo tuve la
oportunidad de convencerme, por medio
de mis propias observaciones durante los
siete años de mi custodia protectora en el
infierno de los campos de concentración
nazistas en Sachsenhausen, Flossenburg y
Mauthausen -estuve encarcelado hasta
que fui librado por los Aliados- que la ex-
plosión de ira de Hitler no era sencillamen-
te una amenaza vana. Ningún otro grupo
de prisioneros en los mencionados campos
de concentración fue expuesto al sadismo
de los soldados del SS en la forma en que
fueron expuestos a ello los Estudiantes de
la Biblia. Fue un sadismo marcado por
una cadena interminable de torturas físi-
cas y mentales, algo semejante a lo cual
ningún idioma del mundo puede describir."
-Citado de una declaración jurada hecha
por Carlos R. A. Wittig, 13 de noviembre
de 1947.

33 ¿ Por qué estaba Hitler tan encoleriza-
do con los testigos de Jehová? Fue porque
ellos predicaban intransigentemente las
buenas nuevas del reino de Dios y no le
daban un keil a Hitler ni consideraban a
Alemania salvadora de la humanidad. Los
testigos de Jehová sabían por la Palabra de
Dios que Hitler, el católico, no restable-
cería el Santo Imperio Romano para rei-
nar por mil años, según se proponía. Los

33. ¿Qué hizo que Hltler se encolerizara tanto contra
los testigos de Jehová?
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testigos de Jehová confiaban en que pronto
vendría la conclusión' de este sistema de
cosas y el reino de Jehová por medio de su
Hijo, Cristo Jesús, reinaría por mil años.
Esto ellos lo siguieron predicando a los
pueblos de todas las naciones.

34 Aun en los Estados Unidos durante el
año 1934, 340 de los fieles proclamadores
del Reino de Jehová habían sido arresta-
dos porque se atrevieron a predicar de ca-
sa en casa. Muchos fueron enviados a la
cárcel por violar alguna ley que quitaba la
libertad de palabra, prensa y religión. Pa-
ra 1939 el número de testigos de Jehová
detenidos en prisiones de la Gestapo ale-
mana y en campos de concentración de
Alemania alcanzaba a 6.000. Con histeria
de guerra por todo el mundo, en 1940 el
Canadá proscribió a los testigos de Jehová
y trató de detener la predicación del
Reino. El Yearbook 01 Jehovah's Witnes-
ses para 1941, página 160, dice: "Inme-
diatamente después de la llegada del
nuevo gobernador general a este país [Ca-
nadá] desde Inglaterra, el ministro de
justicia hizo que el gobernador general
adoptara una orden del consejo que decla-
raba ilegal a la 'Organización de los Tes-
tigos de Jehová.' " Eso fue el 4 de julio de

1940.
35 El 3 de junio de 1940 el Tribunal Su-

premo de los Estados Unidos dio el fallo
de que las juntas escolares podían exigir
que los niños de las escuelas públicas salu-
daran la bandera o fueran excluidos de la
escuela. Esto trajo como resultado otra ola
de persecución contra los Testigos en los
Estados Unidos. La Jerarquía Católica Ro-
mana y la Legión Americana, por medio
de chusmas, tomaron la ley en sus propias
manos y violentamente causaron daño in-
descriptible.

36 El Yearbook para 1941, en la página

34. ¿En qué otros lugares se vieron los testigos de
Jehová en dificultades por predicar las buenas nuevas
del Reino?
35-37. (a) ¿Qué acciones opresivas se tomaron contra
los testigos de Jehová en 1940 y desde entonces en ade-
lante en los Estados Unidos de Norteamérlca?
(b) ¿Por qué razón se les persiguió asl?
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97, describe la persecución que estos gru-
pos causaron en los Estados Unidos:

37 "A los testigos de Jehová se les ha
atacado, golpeado, secuestrado, echado de
poblaciones, condados y estados, se les ha
embreado y emplumado, obligado a beber
aceite de ricino, atado junto y perseguido
como bestias brutas a través de las calles,
muchedumbres endemoniadas los han cas-
trado y mutilado, desafiado con burla e
insultado, han sido encarcelados por cen-
tenares sin acusación y se les ha manteni-
do incomunicados y se les ha negado el
privilegio de consultar con parientes, ami-
gos o abogados. A otros centenares se les
ha encarcelado y mantenido en llamada
'custodia protectora'; a algunos les han
disparado con armas de fuego en la noche;
a algunos se les ha amenazado con ser
ahorcados y algunos han sido golpeados
hasta quedar inconscientes. Han aconteci-
do numerosas variedades de violencia por
chusmas. A muchos les han roto la ropa
que llevaban puesta, sus Biblias y otra li-
teratura les ha sido quitada y quemada
públicamente; sus autos, remolques, casas
y lugares de reunión han sido arruinados
e incendiados, resultando en daños que al-
canzan un total de muchísimos miles de
dólares." ¿Y qué razón hubo para este tra-
to impío a los testigos de Jehová por lla~
mados cristianos en los Estados Unidos de
Norteamérica? Se debió a que los testigos
de Jehová estaban predicando las buenas
nuevas del reino de Dios tal como lo hacían
en otras partes del mundo sus compañeros
Testigos para testimonio a todas las na-
ciones. Fue otra evidencia de que lo que
Jesús dijo era verdad: "Entonces los entre-
garán a ustedes a tribulación y los mata-
rán, y serán objetos de odio de parte de
todas las naciones por causa de mi nom-
bre."-Mat.24:9.

38 Aun en el país neutral de Suiza, ro-
deado por todas partes por los gobernantes
totalitarios, por temor los oficiales se sin-
tieron obligados a caer sobre el hogar Be-
tel de Berna y apoderarse de toda la lite-
38, 39. Resuma la actitud que se exhibió contra los
testigos de Jehová en Suiza, Estonla, Finlandia y otros
lugares durante los aflos de 1939 a 1944.
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ratura, haciendo que se fuera la mayoría
de los miembros de la familia de Betel.
-Vea el Yearbook 01 Jehovah's Witnesse8
para 1941, página 168.

39 El gobierno ruso se apoderó del peque.
ño país de Estonia y se hizo dificil dar
adelanto a la predicación del Reino en
aquel país. En Finlandia se ejerció presión
contra la Sociedad Watch Tower y se hizo
todo esfuerzo por detener la obra allí. Se
podría hacer un repaso de los años de 1939
a 1944 abarcando países de Europa,
América del Norte y Africa y muchas is-
las del mar, la América del Sur y Asia, y
se vería que se oprimió fuertemente a los
testigos de Jehová. Se les hizo 'objeto de
odio de parte de todas las naciones' por
causa del nombre de Cristo Jesús durante
la segunda guerra mundial. No obstante,
estos fieles testigos cristianos de Jehová
continuaron predicando las buenas nuevas
del reino de Dios por todas partes donde
podían en la tierra habitada, "para testi-
monio a todas las naciones."-Mat. 24:14.

40 Para mostrarle cómo algunos conside.
raron apropiadamente esta predicación de
los testigos de Jehová allá en 1940, el
Michigan Christian Advocate del 8 de
agosto de 1940 dijo: "Aquí tenemos un
grupo que, en este año 1940 de nuestro
Señor, no se avergüenza de dar testimonio
de Cristo de una manera inequívoca. Cree
en Jesús y lo da a conocer. En un día en
que la religión ha asumido una clase de
sofisticación transigente, cuando algunos
miembros de las iglesias creen que el ser
miembros es un fin en vez de un principio
de dar testimonio para Cristo, cuando mu-
chísimos de nosotros vacilamos en dar un
testimonio por temor de ser puestos en un
aprieto, estos testigos aparecen en la es-
cena contemporánea como un desafío a
nuestra complacencia pagana." (Yearbook
para 1941, página 43) Estas no son nues.
tras palabras, pero son verdaderas. Los
testigos de Jehová no estaban, ni están,
'avergonzados de dar testimonio de Cris-
to.' ¿Lo está usted?
40. ¿ Qué comentarIo acerca de los testigos de JehovA
hIzo el Michigan Christian Advocate en 1940? ¿Qué pre-
guntas se hace ahora a todos?



CONTINUA LA EXPANSION DEL
TESTIMONIO DEL REINO

43Muchas personas pensaban que a la
muerte de J. F. Rutherford, presidente de
la Sociedad Watch Tower Bible and Tract,

41. ¿ Cómo mostró una hermana del Canadá que pri-
mero daba su obediencia a Dios como gobernante?
42. Aunque la predicación no se podla hacer abIerta-
mente en muchos paises. ¿de qué podemos estar se-
guros?
43-45. (a) ¿ Qué punto de vista erróneo tenlan algunos
acerca de la obra de los testigos de Jehová. y qué no
comprendlan? (b) ¿Qué punto de vista de la predi-
cación continuaron teniendo los testigos de Jehová?
(c) ¿Cómo mostró el discurso "Paz... ¿será duradera?"
que la predicación de las buenas nuevas del Reino con-
tlnuarla a pesar de la oposición, y por Ctlánto tiempo?
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41 Para mostrarle el espíritu de los tes-

tigos cristianos de Jehová, oiga el relato
acerca de una señora del Canadá, muy an-
ciana, a quien llevaron ante los tribunales
de aquel país: "Una hermana anciana, de-
masiado enferma para asistir a su juicio
la primera vez que se le llamó, al fin fue
sometida a juicio y hallada culpable. El
magistrado, fingiendo hipócritamente ex-
tender misericordia, dIjo: 'La hallo culpa-
ble. Voy a suspender la sentencia c(>n la
condición de que usted no asista más a
reuniones de los testigos de Jehová, y no
distribuya más literatura subversiva.' Su
respuesta se publicó en los periódicos por
todo el Canadá: 'No negaré a Jehová,. ni
concordaré en no hacer Su voluntad. Así
es que usted puede imponer la sentencia.'
Recibió un mes de prisión." ¿Sería usted
como ella y como los cristianos primitivos
que dijeron: "Tenemos que obedecer a
Dios como gobernante más bien que a los
hombres"?-Hech. 5:29.

42 A través de todo este período de tiem-
po los testigos de Jehová levantaron sus
voces a pesar de persecución violenta. Aun-
que casi se detuvo el hacer la obra abierta-
mente en Bélgica, Bulgaria, Francia, Ale-
mania, Hungría, Italia, los Países Bajos,
Rumania, Yugoslavia y el vasto Imperio
Británico, usted puede estar seguro de que
los individuos, verdaderos cristianos, to-
davía estaban proclamando el reino de
Dios. Con el transcurso de los años verá
cuánto testimonio se dio y continúa dán-
dose.
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el 8 de enero de 1942, en lo más enconado
de la II Guerra Mundial y la persecución
mundial de los testigos de Jehová, la obra
de la Sociedad se desvanecería. No obstan-
te, los que pensaban así no comprendían
que el reino de los cielos ya estaba es-
tablecido. Cristo Jesús estaba entronizado
como Rey en los cielos y había echado del
cielo a Satanás el Diablo. Lo que estaba
sucediendo en la Tierra entre todas las
naciones se debía al Diablo, como profe-
tizó Revelación 12:10-12: "Oí una voz fuer-
te en el cielo decir: 'jAhora han acontecido
la salvación y el poder y el reino de nues-
tro Dios y la autoridad de su Cristo, porque
ha sido arrojado hacia abajo el acusador
de nuestros hermanos, que los acusa día
y noche delante de nuestro Dios! ...Ay de
la tierra y del mar, porque el Diablo ha
descendido a ustedes, teniendo gran cóle-
ra, sabiendo que tiene un corto período de
tiempo.' "Los testigos de Jehová saben que
la obra de Dios sigue adelante a pesar de
los hombres y que cuando Jesús dijo que
las buenas nuevas del Reino se predicarían
primero y entonces vendría el fin, eso es
lo que habría de suceder. Todavía había
trabajo que hacer. Los testigos de J ehová
se pusieron a hacerlo sin vacilación.

44 El número del 15 de febrero de 1942
de The Watchtower) en la página 61 [en
español La Atalaya de mayo de 1942, pá-
gina 80], expresó lo que pensaba la or-
ganización del Señor. Dijo: "La obra del
Señor nunca está inmóvil; siempre progre-
sa. Siempre está a tiempo. Con frecuencia
el Señor cambia el personal de su visible
organización terrestre, pero la obra de
testificar a su Teocracia mediante Cristo
Jesús sigue adelante sublimemente." Aun
durante ese año de guerra de 1942 se cele-
bró una gran asamblea en Cleveland, Ohio,
y en el discurso público "Paz... ¿será du-
radera ?" el nuevo presidente de la Socie-
dad, N. H. Knorr, dijo:

45 "[Las naciones y los falsos religiosos]
proseguirán actuando en contra de los tes-
tigos de Jehová y de sus compañeros que
anunciaron el reino de J ehová bajo Cristo
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y que se niegan a subirse a la 'bestia de
paz' y montar con la religión. Airada a
causa de la persistente proclamación del
reino de Dios, y por cuanto éste muestra
la falsa e hipócrita posición del religioso
'orden del nuevo mundo', la bestia con to-
das sus cabezas y cuernos, y con la 'mu-
jer' Babilonia espoleándola, hará un deses-
perado esfuerzo por acornear y pisotear a
muerte la proclamación del Reino. Por me-
dio de la fuerza tendrá éxito en detener la
proclamación de éste. Pero Cristo Jesús
advirtió que cuando esta tarea de testi-
monio se termine, y cuando el Dios Todo-
poderoso permita que sea detenida por la
'mujer' y la bestia, 'entonces vendrá el fin'
para ellos."-Mat. 24:14.

46 En la asamblea se anunció que supe-
rintendentes especiales visitarían cada
congregación para ayudar a los testigos de
Jehová en su obra de casa en casa. Este fue
el principio de la actividad actual de sier-
vos de circuito y distrito que ahora se
efectúa mundialmente para ayudar a los
testigos de Jehová en dar adelanto a los
intereses del Reino de la manera ,más efi-
caz posible.

47 La Escuela del Ministerio Teocrático
se comenzó en el hogar Betel y entonces se
introdujo por todo el mundo en todas las
congregaciones en 1943. La Escuela Bíbli-
ca de Galaad de la Watchtower se inau-
guró el 1 de febrero de 1943. La Escuela
tenía el propósito de preparar a hombres
y mujeres para el servicio misional para
ser enviados a todas partes del mundo co-
mo predicadores y maestros que enseña-
ran la Palabra de Dios. Ayudarían a la
gente a obtener un conocimiento exacto de
la Palabra de Dios. En su discurso de aper-
tura a la primera clase de estudiantes el
presidente de la Sociedad dijo: "Hay mu-
chos lugares donde el testimonio concer-
niente al Reino no se ha dado en gran
grado. ...Su trabajo principal es el de
predicar el evangelio del Reino de casa en

46. ¿Qu~ actividad para ayudar al pueblo de Dios se
estableció firmemente en 1942?
47. Entonces, ¿qu~ otras ayudas se dieron en 1943 para
que pudiera hacerse una proclamación mundial?
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casa como lo hizo Jesús y los apóstoles."
-Los testigos de Jehová en el propósito
divino, páginas 205, 206.

48 Desde aquel año memorable de 1943
miles de ministros ordenados se han gra-
duado de esta escuela y han ido a todas
partes del mundo, y con maravilloso éxito
han predicado las "buenas nuevas del
reino. ..para testimonio a todas las nacio-
nes." Al encontrar oídos que oían en estos
países, entonces se hicieron arreglos para
revisitar y comenzar estudios bíblicos, y
finalmente organizar congregaciones. ¿ Tu-
vieron éxito estos misioneros? En 1943
había 6.310 congregaciones por todo el
mundo en 54 países. Veinte años más
tarde, en 1963, habiendo miles de publica-
dores de congregación activos junto con
los misioneros, ahora en muchos países,
las congregaciones habían aumentado a
22.761 en 194 países. Eso le da a uno
una idea de cuánto testimonio se estaba
dando hasta 1963 en todas las naciones.

49 Sin que cesara la obra de predicación,
los años de la II Guerra Mundial pasaron
rápidamente. En junio de 1943 se levantó
en Australia la proscripción que se había
impuesto contra los testigos de Jehová; y
en el Canadá se levantó en junio de 1944.
Para 1945 la obra misional se extendió en
escala amplia en las Américas Central y
del Sur y la obra de testimonio se abrió de
nuevo en Europa. En 1945 hubo gran re-
gocijo porque quedaron en libertad miles
de testigos de Jehová que habían estado
en los campos de concentración alemanes.
Estos comenzaron a participar de nuevo
en la testificación de casa en casa en Ale-
mania, predicando las buenas nuevas del
reino de Dios. jQué fe! jQué amor para
Jehová!

50 Naciones del Commonwealth Británi-
co de Naciones que habían impuesto pros-
cripciones a los testigos de Jehová estaban
gradualmente levantándolas, y la obra de
predicación comenzó de nuevo. Una cosa
era evidente después de estos años de di-

48. ¿Cuánto éxito tuvo la Escuela de Galaad entre 1943
y 1963?
49,50. Después de la II Guerra Mundial, ¿qué hicieron
los testigos de Jehová?



148 ci:>a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

ficultad, y fue bien declarada en el Year- ACTIVIDAD DE PREDICACION DEL REINO
book 01 Jehovah's Witnesses para 1946, A INTERVALOS DE DI~Z A~OS
página 13: "Las naciones no han desbara- Horas de Libros y Folletos Reylstast d . 1 . d 1 S - d b Ano Publlcadores Predicar Colocados Colocadas Paises

a o, m, por a gracIa e enor, es ara- 1918 3.868 19.116 359.384 13.140 14

tarán, el orden y la paz internos de la or- 1928 23.988 2.866.164 20.412.192 1.381.107 32
.., t t d J h ' d 1938 47.143 10.572.086 26.772.882 6.933.307 52

gamzacIon erres re e e ova, a pesar e 1948 230.532' 49.832.205 17.031.901 11.380.767 96

la inicua persecución para aplastar la uni-
dad de propósito y acción del pueblo de 53 Quisiéramos mencionar aquí que los
Dios, que es predicar 'jEl reino de los cie- testigos de Jehová salieron de los años
los se ha acercado!' " opresivos de dura persecución durante el

período de la II Guerra Mundial fuertes y
resueltos a seguir adelante. En 1945, cuan-
do terminó la guerra, había 127.478 publi-
cadores en 68 países, y para 1948 había
230.532 ministros predicando las buenas
nuevas del Reino en 96 países e islas del
mar. Del informe precedente usted puede
ver el éxito que han tenido los testigos de
Jehová desde que fueron librados de Babi-
lonia la Grande, el imperio mundial de
religión falsa. Eso fue en 1919. jMire cuán-
ta gente huyó de Babilonia, oyendo la lla-
mada de salir de ella! Y la llamada todavía
se está dando fuerte y clara hoy día. ¿ Tie-
ne usted el valor necesario para apartarse
de ella y declararse de parte del reino de
Dios? ¿Cree usted que el fin de este siste-
ma de cosas está cerca? ¿ Quiere descubrir
si es así? Hay una congregación de testigos
de Jehová en algún lugar cerca de usted.
Permita que uno de estos cristianos lo vi-
site o escriba usted ala Sociedad Watch
Tower en su país solicitándoles eso, y ha-
remos arreglos para que alguien lo visite y
le hable acerca de la Palabra de verdad
de Dios y las bendiciones de Su reino.

54 Pero nuestro relato de éxito sobre

"cuánto testimonio" se ha dado nos lleva
solo hasta el año 1945. Los testigos de
Jehová ciertamente han estado ocupados
desde e:ntonces. Algunas personas han di-
cho que es la organización religiosa de más
rápido crecimiento en el mundo. Eso qui-
zás no sea así, pero sabemos que podemos
decir que los testigos de Jehová son el úni-
co pueblo verdaderamente dedicado, de co-

53. ¿ Qué llamada se está dando todavla por todo el
mundo. y qué preguntas se nos hacen ahora?
54. (a) ¿Han estado ocupados los testigos de JehovA
desde 1945? (b) ¿Qué obra educativa blbllca han em-
prendido con gran entusiasmo?

¿CUANTO FUE EL TESTIMONIO?
51 El repaso de la obra de los testigos de

Jehová desde 1918, cuando el clero de la
cristiandad pensó que había matado a es-
tos Estudiantes Internacionales de la Bi-
blia, hasta el fin del período de la se-
gunda guerra mundial muestra que estos
testigos firmes dieron un gran testimonio
al Reino. En aquel difícil período de 1918-
1919, cuando los testigos de Jehová real-
mente estuvieron en un estado de cauti-
verio a Babilonia la Grande, el imperio
mundial de la religión falsa, la gran Babi-
lonia cayó por el juicio de Dios sobre ella.
Les resultó una liberación a lps cristianos
cautivos, y miles y miles todavía están hu-
yendo de ella. Están escuchando la llama-
da: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no
quieren participar con ella en sus pecados,
y si no queren recibir parte de sus plagas."
(Rev. 18:4) ¿Por qué están saliendo de la
cristiandad y todas las religiones falsas?
Porque los testigos de Jehová, quienes es-
tán predicando en toda la tierra habitada,
están haciendo "discípulos de gente de to-
das las naciones."

52 ¿ Qué resultados ha habido? Comen-
zando con el año 1918 y considerando la
actividad después de cada período de diez
años, a saber, 1928, 1938 y 1948, usted
puede ver que los testigos de Jehová han
sido publicadores o proclamadores celosos
y que ellos creen que "en todas las nacio-
nes primero tienen que predicarse las bue-
nas nuevas." (Mar. 13:10) ¿Quisiera usted
estudiar la Palabra de Dios y participar en
la predicación también?

51, 52. ¿ Qué muestra un repaso de la predIcacIón entre
1918 y 1948?
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¡RODEARIAN AL MUNDO 14 VECES!
Sí, si los ejemplares de las revistas
La Atalaya y jDespertad! que los
testigos de Jehová han distribuido
en los pasados 20 años se colocaran
extremo a extremo, circundarían 14

veces al globo terráqueo.
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razón, mente, alma y fuerza a la creencia
de que "estas buenas nuevas del reino se
predicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones; y enton-
ces vendrá el fin." (Mat. 24:14) Han pro-
bado su sinceridad en esto al seguir mo-
viéndose continuamente adelante hasta los
fines de la Tierra promulgando el estudio
de la Biblia, estimulando a la gente a em-
prender la predicación de las buenas nue-
vas del Reino. Han ayudado a miles de
cristianos a llegar a ser buenos maestros,
y éstos, en cambio, han hecho discípulos
de gente de todas las naciones. (Mat. 28:
19) Es bueno, también, que los que estu-
dian con estos maestros recuerden lo que
dijo Pablo: "Acuérdense de los que llevan
la delantera entre ustedes, los cuales les
han hablado la palabra de Dios, y al con-
templar detenidamente en lo que resulta
la conducta de ellos, imiten su fe." (Heb.
13: 7) Esta obra de impartir enseñanza ha
alcanzado grandes proporciones desde
1948, cuando los testigos de Jehová esta-
ban conduciendo solo 130.281 estudios bí-

IEN 165 IDIOMAS!
jAdemás de las revistas, desde el año 1947 los
testigos de Jehová han distribuido también
5.425.000.000 libros, folletos, hojas sueltas
y tratados que publican el reino de Dios,

en 165 idiomas!

blicos de casa semanalmente, como prome-
dio. Pero ahora conducen mucho más de
860.000 estudios biblicos semanalmente en
los hogares de la gente por todo el mundo.
Los estudios bíblicos requieren tiempo,
ipero qué gozo es para un cristiano mos-
trar amor a su prójimo de esta manera!

55 Muchas cosas importantes han sucedi-
do desde 1948. La Sociedad Watch Tower
Bible and Tract ha construido nuevos es-
tablecimientos de imprenta en Brooklyn,
Alemania, Suiza, Inglaterra, el Canadá,
Suecia, Finlandia, Africa del Sur y en
otros lugares. Durante los pasados veinte
años se han construido nuevas oficinas su-
cursales en la mayoría de los países prin-

55. ¿Cómo ha dado expansión la organización de Je-
hoyA a sus arregios de impresión por todo el mundo?
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cipales, y hoy día hay 96 oficinas sucur-
sales esparcidas alrededor del mundo y
los testigos de Jehová están predicando
las buenas nuevas del reino de Dios en
197 países e islas del mar. Su literatura
bíblica impresa ahora sale en 165 idiomas.

56 El imprimir ayudas para el estudio de
la Biblia que serán útiles a las personas
para entender la Palabra de Dios es ahora
una de las maneras principales en que los
testigos de Jehová ayudan a la gente a
entender el mensaje del Reino. Por ejem-
plo, el libro "Sea Dios Veraz" alcanzó una
circulación de 19.246.710 ejemplares en 54
idiomas en veinte años. El libro de cubier-
ta dura de 416 páginas 'Cosas en las cuales
es imposible que Dios mienta)) impreso
por primera vez en 1965, ya ha pasado de
los 8.300.000 ejemplares impresos en 22
idiomas, y hay traducciones disponibles
para imprimirse en otros 21 idiomas. Para
el fin de 1968 la Sociedad espera tener
impresas todas estas traducciones. jEs
muy probable que en los primeros cuatro
años de distribución esta publicación pase
de la marca de diez millones de, ejempla-
res!

57 La realidad es que la demanda de li-
teratura bíblica acerca del reino de Dios
de parte de la gente por toda la Tierra ha
sido tan grande en los últimos veinte años
que se ha hecho necesario que la Sociedad
Watch Tower imprima más de 100 millo-
nes (100.000.000) de libros encuadernados
y más de 325 millones de folletos. Además,
en los últimos veinte años la revista La
Atalaya y la revista jDeS'pertad! han al-
canzado una distribución verdaderamente
notable. Los testigos de Jehová han colo-
cado en manos de la gente por medio de
suscripciones y visitas de casa en casa más
de 1.300.000.000 de revistas La Atalaya y
más de 1.100.000.000 de revistas jDesper-
tad! La revista La Atalaya se publica en
74 diferentes idiomas y jDespertad! en 26
idiomas. Hojas sueltas para anunciar las

56,57. (a) ¿Cómo han ayudado a los testigos de Jehová
en su proclamación del Reino las ayudas para el es-
tudio de la Biblia? (b) Dé algunos datos estadlstlcos
que muestren que se ha hecho una muy notable pro-
clamaclGn del ReIno.
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conferencias, y tratados sobre temas bí-
blicos impresos en muchos idiomas, han
sido distribuidos gratis hasta el total de
por lo menos 5.000.000.000 de ejemplares.
Los testigos de Jehová se han propuesto
hablar a la gente acerca del reino de Dios
y dejar con ella algo de leer. En realidad,
en muchas partes del mundo los testigos
de Jehová hasta han enseñado a las per-
sonas a leer y escribir para que éstas que
aprendían pudieran leer la Santa Biblia y
la literatura bíblica.

58 Uno de los logros sobresalientes de la
Sociedad Watch Tower Bible and Tract
fue la impresión de la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
Para 1950 el Comité de Traducción de la
Biblia del Nuevo Mundo, el cual suminis-
tró a la Sociedad el texto en inglés tra-
ducido de las lenguas originales, terminó
la porción de las Escrituras Griegas de
esta excelente obra. En la Asamblea "Au-
mento de la Teocracia" de los Testigos de
J ehová de 1950, del 30 de julio al 6 de
agosto, se distribuyeron 125.000 ejempla-
res de la Traducción del Nuevo Mundo de
las Escrituras Griegas Cristianas en in-
glés a un auditorio de 82.075 personas el
miércoles 2 de agosto. El domingo 6 de
agosto el Estadio Yanqui estaba atestado
hasta el desborde, y un auditorio de 123.-
707 personas vino a escuchar el discurso
público "¿Puede usted vivir para siempre
en felicidad sobre la Tierra ?"

59 Otra gran asamblea fue la Asamblea
"Sociedad del Nuevo Mundo" de los Tes-
tigos de Jehová en el Estadio Yanqui del
19 al 26 de julio de 1953. Para este tiempo
estaba listo el primer tomo de la Traduc-
ción del Nuevo Mundo de las Escrituras
Hebreas en inglés y fue presentado a una
gran multitud de 132.829 personas en asis-
tencia. El domingo el presidente de la So-
ciedad, N. H. Knorr, pronunció el discurso
"Después del Armagedón... el nuevo mundo
de Dios," a 165.829 personas. Por supues-
to, no todas estas personas pudieron estar

58-60. ¿ Qué logros 8obresallentes obtuvo la Sociedad
Watch Tower en 1950, 1953 Y 1958?
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en el Estadio Yanqui mismo. Había 49.027
en una ciudad de remolques en el estado
de Nueva Jersey, a 64 kilómetros del Es-
tadío Yanqui, que estaban deseosas de oír,
y éstas sí oyeron por telefonía directa y
equipo de altavoces.

60 Para este tiempo los testigos de Jehová
tenían la reputación de hacer arreglos para
asambleas grandes. jPero la más grande
de las asambleas todavía no había venido!
La Sociedad Watch Tower pudo obtener el
uso del Polo Grounds y el Estadío Yanqui
de la ciudad de Nueva York, del 27 de
julio al 3 de agosto de 1958. De 123 países
e islas del mar llegaron delegados a Nueva
York. Para este tiempo se presentó el to-
mo IV de la Traducción del Nuevo Mundo
de las Escrituras Hebreas en inglés, junto
con otras nuevas publicaciones de la So-
ciedad, todo lo cual dirigía la atención de
sus lectores al reino de Dios. Sucedió que
en esta asamblea 7.136 personas fueron
bautizadas en agua, simbolizando su dedi-..'caClon para hacer la voluntad de Dios y
proclamar las buenas nuevas del reino de
Dios. La organización crecía rápidamente.

61 Para este tiempo los proclamadores del
Reino, los testigos de Jehová, habían au-
mentado por casi medio millón de perso-
nas desde 1948.. Ahora, en 1958, había
717.088 publicadores regulares predicando
las buenas nuevas. La gente de todas las
naciones estaba al tanto de este hecho
también. El suceso sobresaliente de la
Asamblea Internacional "Voluntad Divi-
na" de los Testigos de Jehová, celebrada
simultáneamente en el Estadío Yanqui y el
Polo Grounds de la ciudad de Nueva York,
fue el día de la reunión pública, el do-
mingo 3 de agosto de 1958, cuando 253.922
personas se congregaron y atestaron am-
bos estadios... hasta los campos de juego.
Zonas de estacionamiento de los alrededo-
res fueron equipados con altavoces, y mu-

61. (a) ¿ CuAntas personas estaban predicando las bue-
nas nuevas del Reino en 1958? (b) ¿CuAntas personas
se reunieron entonces para escuchar el discurso público,
y qué titulo tenia éste? (c) ¿Cómo mostró el orador
que es el reino de Dios la única esperanza para la
humanidad?
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chedumbres de personas en tiendas de
campaña también escucharon el discurso
"El reino de Dios domina... ¿se acerca
el fin del mundo?" El orador empezó con
estas palabras: "Solo el mejor gobierno del
universo es lo suficientemente bueno para
esta tierra. Esa es la manera en que ve el
asunto el Creador de la tierra." Por todo
su discurso el orador probó lo que séría el
mejor gobierno para la humanidad y fi-
nalmente concluyó con estas palabras:
"jVuélvanse a Dios ahora, por lo tanto, to-
dos los hombres de buena voluntad en bus-
ca del gobierno para la tierra! jToda ala-
banza al reino de Dios que ahora domina!
Traiga éste el fin del viejo mundo al propio
tiempo señalado de Dios pronto. jIntro-
duzca su reino el nuevo mundo perdurable
para la salvación eterna del hombre y para
la gloria inmarcesible de Dios por medio
de Jesucristo!"

62 Como usted puede ver, los testigos de
Jehová no habían cambiado su mensaje
acerca del reino de Dios después de tantos
años. Esto ellos todavía lo declararían
mundialmente, mostrando plena fe en el
reino de Jehová. jTampoco aflojaron el pa-
so en los años que siguieron!

63 En 1963 hubo la Asamblea "Buenas
Nuevas Eternas" de los Testigos de Jeho-
vá, que se había de celebrar alrededor del
mundo. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, la pri-
mera asamblea de una serie se empezó en
Milwaukee, Wisconsin, del 30 de junio al 7
de julio. La serie siguió adelante a Nueva
York, entonces a Estocolmo, Munich, Mi-
lán, Atenas, Beirut, Jerusalén, Nueva Del-
hi, Rangún, Bangkok, Hong Kong, Singa-
pur, Manila, Bandung, Melbourne, Suva,
Kioto, Auckland, Seúl, Honolulú y final-
mente Pasadena, California, del 1 al 8 de
septiembre. En poco más de dos meses
más de 450.000 testigos de Jehová asis-
tieron a esta asamblea, y la concurrencia
total a las reuniones públicas alrededor del

62. ¿Ha cambiado a través de los aftos el mensaje de
los testigos de Jehová?
63. En 1963. ¿qué papel desempeftó la Asamblea
"Buenas Nuevas Eternas" de los Testigos de Jehová
en la predIcación del Reino?
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PROGRESO COMPARATIVO
EN LA PREDICACION DEL REINO

Hora. de Libro. y roll,to. Re.l.ta.
Alo Plbllcadores Predlear Colocados Colocados Pal.e.

1948 230.532 49.832.205 17.031.901 11.380.767 96
1958 717;088 110.390.944 16.038.445 86.498.251 175
1967 1.094.280 183.995.180 16.967.770 143.557.479 197

66 Quizás su pregunta haya sido contes-
tada ahora, a saber: "¿Cuánto testimo-
nio ?" Pero todavía no ha llegado el fin.
Los testigos de Jehová se sienten muy fe-
lices por poder llevar la Santa Biblia a los
hogares de la gente y en muchos casos ha-
cer arreglos para estudiarla con ellos. Tie-
nen otras publicaciones, también, que ayu-
darán a las personas a apreciar las buenas
nuevas del reino establecido de Dios. La
historia de los testigos de Jehová, particu-
larmente desde 1919 y a través del tiempo
hasta el fin del año 1967, ha sido la de
fielmente hacer la obra que Cristo Jesús
profetizó que se haría, es decir, predicar
las buenas nuevas del reino establecido de
Dios primero, antes de que la destrucción
de este inicuo sistema de cosas venga en
el Armagedón. Satanás sabe que solo tiene
un corto período de tiempo para'permane-
cer como el dios de este mundo y gober-
narlo de la manera inicua que lo hace. No
obstante, los testigos de Jehová no temen
lo que el Diablo les haga. Tienen un traba-
jo que hacer y lo están haciendo, como lo
muestra el informe de los testigos de Je-
hová para el año de servicio de 1967.

,-- -:~~-~. ';,

.-~
~_. ¡
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[NFORME MUNDIAL DE 1967
DE LA ACTIVIDAD DE PREDICAR EL REINO
67 jLos testigos de Jehová han tenido su

mejor año en declarar las buenas nuevas
del reino de Dios! Esto se puede ver fácil-
mente cuando uno investiga las horas que
dedicaron los testigos de Jehová, a saber,
183.995.180 a predicar de casa en casa y
públicamente, en comparación con el total
del año anterior de 170.664.897 horas. Du-

66. Puesto que todavia no ha llegado el fin, ¿ qué
estAn resueltos a hacer los testigos de JehovA?
67. (a) Al comparar con 1966, ¿qué muestra una In-
vestigación de las horas dedicadas a la predicación en
1967? (b) ¿Cómo mostraron los siervos de DIos su
Interés en los Individuos que desean saber mAs acerca
del reino de Dios?

68. ¿ Cómo puede una persona comunicarse con los
testigos de Jehová, para aprender más acerca de la
Biblia?

\.LAYA BROOKLYN, N. Y.

rante estos millones de horas muchas co-
sas sucedieron. Los testigos de J ehová con-
dujeron 867.009 estudios bíblicos en los
hogares de personas que mostraron inte-
rés. Durante cada semana del año hubo
por lo menos ese número de personas es-
tudiando la Biblia con los testigos de Jeho-
vá por una hora o más y muy a menudo
familias enteras se sentaban a participar
en tales estudios bíblicos. ¿Puede usted
imaginarse el que haya personas, personas
cristianas de hoy día, que estén dispues-
tas a dejar sus propios hogares cómodos y
salir en toda clase de tiempo, a cualquier
hora que le sea conveniente a la persona
que muestre interés, y sin paga, solo para
estudiar la Biblia con esa persona? Per-
sonas felices han venido de todas las na-
ciones, pueblos y lenguas de buena gana, y
se regocijan por tener la oportunidad de
enseñar la verdad de la Biblia a otros que
desean saber lo que dice la Palabra de
Dios.

68 ¿ Quiere usted saber lo que enseña la
Biblia? Estos testigos cristianos de Jeho-
vá están muy dispuestos a venir a su hogar
también si usted les deja saber dónde vive.
Todo lo que hay que hacer es escribir a
una de las oficinas de la Sociedad y ellos
enviarán su nombre y dirección a la con-
gregación más cercana de testigos de J e-
hová y alguien lo visitará para considerar
la Biblia con usted y contestar sus pregun-
tas bíblicas. ¿Por qué no investigar? No
le costará nada. O, quizás usted sepa dón-
de está el Salón del Reino de los testigos
de Jehová en su vecindad. Visítelo y es-
cuc,he de qué hablan los testigos de Jeho-
vá. Hay 25.206 congregaciones de testigos
de J ehová ubicadas en todas partes de la
Tierra donde los testigos de Jehová efec-
túan su ministerio. Dése a conocer al mi-
nistro presidente y dígale que usted quiere
tener un estudio bíblico. Se harán arreglos
para éste inmediatamente. Usted no tiene
que ser timido en cuanto a esto. Los testi-
gos de Jehová desean ayudarle. Hay solo
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una manera en que se puede obtener la
vida eterna y ésa es adquiriendo conoci-
miento de J ehová y su Hijo, Jesucristo.
(Juan 17:3) Sírvase inquirir.

69 Jesús advirtió que los cristianos debén
ser péscadores de hombres. Los testigos de
J ehová han sido esto, porque 74.981 indivi-
duos de todas partes del mundo han de-
dicado su vida a servir a Jehová y se
bautizaron en agua durante el año 1967.
Este es el segundo entre los números más
elevados de personas que han sido bauti-
zadas en un solo año por los testigos de Je-
hová. Allá en 1959, 86.345 personas simbo-
lizaron por bautismo en agua su dedicación
a Jehová Dios, y durante los pasados siete
años el promedio fue de unos 65.000 bau-
tizados cada año. iLa gente está escu-
chando la veJ;'dad y haciendo una decisión!
¿Ha hecho usted esto? Si usted no ha
escuchado mucho a la Palabra de DIos,
entonces, ¿por que no dar a la verdad una
oportunidad de ser oída por sus oídos y
considerarla en su corazón y mente?

70 Otro punto sobresal~ente del año fue la
celebración del Memorial. En la noche del
sábado 25 de marzo de 1967, alrededor del
mundo hubo 2.195.612 personas que concu-
rrieron a los Salones del Reino de los tes-
tigos de Jehová, o a otros lugares de reu-
nión, para celebrar la muerte del Señor
Jesús. De este gran número de personas,
solo 10.981 participaron de los emblemas
indicando que eran miembros del cuerpo
de Cristo, ungidos de Dios, que esperan
ser coherederos con Cristo Jesús en la glo-
ria celestial. Todos los demás indicaron
que deseaban ser de la grande muchedum-
bre de personas, que buscan vida eterna
en esta Tierra, que ahora están delante del
trono de Dios, habiendo lavado sus ropas
en la sangre del Cordero. Muchas de estas
personas sinceras harán con el tiempo su
decisión de servir a Dios y llegarán a ser
seguidores fieles de Cristo Jesús. Ellas,
también, serán bautizadas después de de-
dicar su vida a hacer la voluntad de Jeho-

69. ¿Cuántas personas se bautizaron durante el alío
pasado, como evidencia de qué?
70. Dé los puntos sobresalientes de la celebración de la
Cena del Selíor el sábado 25 de marzo de 1967.
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vá. Ellas querrán participar en predicar
estas buenas nuevas del Reino, como lo
han estado haciendo los testigos de J eho-
vá. Cristo Jesús lo invita a usted a hacer
lo mismo.

71 Durante el año 1967 hubo, como pro-
medio, 1.094.280 testigos cristianos de Je-
hová declarando las buenas nuevas del
Reino cada mes. Eso fue 35.605 más que
el año pasado. Pero en algún tiempo du-
rante 1967 hubo hasta 1.160.604 diferen-
t.es personas participando en la predica-
ción. ¿ Qué hizo esta gente? Hablaron el
mensaje del Reino, condujeron estudios
bíblicos, distribuyeron 5.223.560 libros en-
cuadernados y 11.744.210 folletos que ex-
plicaban los propósitos de J ehová. Tam-
bién distribuyeron 143.557.479 ejemplares
sueltos de las revistas La Atalaya y jDes-
pertad! (Vea el cuadro en las páginas 152-
155.)

7~ Además de esta enorme distribución
de literature impresa, los testigos de Je-
hová obtuvieron 1.809.065 nuevas suscrip-
ciones para La Atalaya y jDespertad! Esto
hizo necesario que la Sociedad Watch
Tower imprimiera en todas sus sucursales
en que se hace impresión por todo el mun-
do un total de 251.405.632 revistas. jQué
excelente es poner en las manos de la gente
algo que pueden leer cuando están intere-
sados!

73 Toda esta actividad hace que los testi-
gos de Jehová se sientan muy gozosos. Ven
que verdaderamente están participando en
obedecer el mandato de Cristo Jesús.
Creen completamente que "estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin."
(Mat. 24:14) En respuesta a la pregunta:
¿Cuánto testimonio? pueden decir: el 1967
ha sido otro grandioso año de testificación
añadido a los que ya han pasado. Pero,

71, 72. ¿ De qué aumentos en proclamadores de las
buenas nuevas del Reino se disfrutó en 1967. y cómo les
fue en cuanto a esparcir la verdad biblica por la p~gina
impresa?
73. (a) En respuesta a la pregunta: ¿.Cu~nto testi-
monio?, ¿qué se puede decir acerca de 1967? (b) ¿Aflo-
jar~n las manos, ahora ios testigos de Jehová? ¿ Por
qué?
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¿ aflojarán el paso ahora los testigos de es una decisión que usted tiene que hacer
Jehová con todo lo que se ha hecho? jNo! antes de que venga el fin. "La conclusión
Porque "en todas las naciones primero tie- del asunto, habiéndose oído todo, es: Teme
nen que predicarse las buenas nuevas." al Dios verdadero y guarda sus manda-
(Mar. 13:10) jEntonces víene el fin! ¿Es- mientos. Porque esto es el deber todo del
cuchará usted las buenas nuevas del reino hombre. Porque el Dios verdadero mismo
de Dios la próxima vez que se le presente traerá toda clase de obra a juicio con re-
en su puerta? ¿Estudiará usted la Palabra lación a toda cosa escondida, en cuanto a
de Dios con los testigos de Jehová? Esta si es buena o es mala."-Ecl. 12:13, 14.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
Julio 4.7: Corpus Chrlstl, Tex. (solo en espafiol);

Omaha, Neb.; Ft. Worth, Tex.; Mllwaukee, Wls.
(también en espafiol); Sacramento, Callf.; Toledo,
Ohlo.

Julio 11.14: Bllllngs, Mont.; Detroit, Mlch.; Pueblo,
Col.; Rochester, N.Y.; San Angelo, Tex.; Sto
Petersburg, Fla. (también en espafiol); Washing-
ton, D.C. (también en espafiol) (tentativa); Wlns-
ton-Salem, N.C.

Julio 18-21: Falrbanks, Alaska; Mlnot, N.D.; Pa\v-
tucket, R.I.; San Bernardlno, Callf. (también en
espafiol); Walluku, Maul, Hawail.

Julio 25.28: Albuquerque, N.M. (también en espafiol);
Memphls, Tenn.; Muskegon, Mlch.; Portland, Me.
(tentativa); Spokane, Wash.; Ventura, Callf.

Ago8to 1-4: Charleston, W. Va.; Greenvllle, S.C.;
Honolulu, Oahu; Tulsa, Okla.

Ago8to 8.11: Indlanapolls, Ind.; Inglewood, Callf.;
Santa Rosa, Callf.

Ago8to 15.18: Bakersfleld, Calif.; Burllngton, Vt.;
Eureka, Callf.; Jacksonvilie, Fla.; Kaneohe, Oahu.

Ciudad (fecha se dará después): Columbus, Ohlo.
Tentativa (sin fecha todavía): Medford, Ore.

LAS BERMUDAS
Agosto 1-4: (Tentativa)

ISLAS BRITANICAS
Junio 27-30: Cardlff, Wales.
Julio 11-14: Sheffleld. Yorks.
Julio 18-21: Belfast. Ireland; Bolton, Lancs.
Agosto 1.4: Edlnburgh, Scotland; London.

CANADA
Julio 4-7: Kltchener. Ont.
Julio 11-14: Chllllwack B.C. (tentativa); Haney, B.C.
Julio 18-21: Victoria, B.C.
Julio 25-28: Kamloops. B.C.
Agosto 1-4: Glace Bay. N.S.; Moose Jaw, Sask.
Agosto 8-11: Ottawa. Ont. (franc~s e Italiano) (tenta-

tlva); Wlnnlpeg, Man.
Agosto 15-18: Calgary. Alta.

t~ N TODAS las naciones primero tienen
.L:.. que predicarse las buenas nuevas," de.

claró el gran Profeta, JesuCristo. (Mar. 13:10)
A los testigos de Jehová, que están intensa-
mente interesados en llevar las buenas nuevas
del Reino a todas las naciones, al igual que a
otras personas interesadas les alegrará saber
que la Sociedad Watch Tower ya ha terminado
de hacer casi todos los arreglos para las asam.
bleas de 1968, las Asambleas de Distrito "Buenas
Nuevas para Todas las Naciones."

Esta será una asamblea de cuatro dias y el
programa empezará temprano el jueves por la
tarde. Ustedes querrán estar presentes a tiempo
para oir el discurso por el presidente, el cual
será de interés especial. De hecho, todo el pro-
grama del jueves por la tarde tendrá rasgos
excepcionales que ninguno de ustedes querrá
perderse; y estamos seguros que cualquiera de
ustedes que haya asistido a una asamblea en
aftos recientes sabe lo que queremos decir.
Asi que si no están presentes el primer dia,
más tarde se darán cuenta de que se perdieron

una parte muy interesante del banquete espiri-
tual que se proveyó.

Por supuesto, no todo lo que es de interés
especial se presentará el jueves. Hay algo pla-
neado para el viernes que no solo les gustará
mucho sino que, sin duda, también les será una
sorpresa, puesto que afectará en gran manera
el trabajo que estaremos haciendo en los aflos
venideros. y durante el fin de semana no
disminuirá el paso, puesto que habrá otros
rasgos excelentes que ninguno de ustedes que-
rrá perderse.

De modo que empiecen a hacer planes ahora;
pidan la bendición de Jehová sobre sus arreglos
a fin de que puedan asistir los cuatro di as de
este gran banquete espiritual. A menos que se
indique de otra manera, los programas para las
asambleas serán en inglés, pero, como ustedes
notarán, algunas asambleas tendrán un pro-
grama en espaflol o en algún otro idioma.
Abajo se alistan las asambleas para los Estados
Unidos de Norteamérica, el Canadá, las Ber-
mudas y las Islas Británicas.



tos lugares altos a pesar de haberse quitado los
lugares altos paganos, quizás debido a que el
rey no se esforzó por su eliminación con el
mismo vigor que mostró al quitar los sitios
paganos.

O es posible que Asa si efectuó una remoción
completa de todos los lugares altos pero que
éstos brotaron de nuevo con el tiempo y no
fueron quitados al tiempo de la conclusión de
su reinado, dando ocasión para que fueran
desmenuzados por su sucesor Josafat. El celo
de Asa por la adoración correcta trajo un perio-
do de paz de Jehová de modo que su "reino
continuó sin disturbio delante de él."-2 Cró.14:1,5.

.1 Reyes 15:14 y 2 Crónicas 14:5 parecen con.
tradecirse. Uno dice que Asa quitó los lugares
altos; el otro dice que no. ¿Cómo ha de enten-
derse esto?

El registro de 2 Crónicas 14:2.5 dice: "Asa
procedió a hacer lo que era bueno y recto a los
ojos de Jehová su Dios. De modo que quitó
los altares extranjeros y los lugares altos y
quebró las columnas sagradas y cortó los pos.
tes sagrados. Además, le dijo a .rudá que bus.
cara a Jehová el Dios de sus antepasados y que
pusiera por obra la ley y el mandamiento. En
conformidad con eso quitó de todas las ciudades
de Judá los lugares altos y los estantes de in.
cienso." De modo que Asa demostró celo por la
adoración pura "como David su antepasado," y
animosamente se puso a limpiar la tierra de los
prostitutos de templo y los idolos. Hasta quitó
a su abuela, Maaca, de su posición como una
especie de 'primera dama' del país a causa de
hacer un "idolo horrible" al poste sagrado de
Astoret, y quemó el ¡dolo religioso.~l Rey.
15:11-13.

Sin embargo, inmediatamente después del
relato de que el rey destruyó el idolo de su
abuela, 1 Reyes 15:14 dice que "los lugares altos
no los quitó. No obstante, el corazón mismo de
Asa resultó completo para con Jehová todos
sus días." Por lo tanto, parece que los lugares
altos mencionados en el relato de Crónicas
fueron los de la adoración pagana adoptada que
infectó a Judá, mientras que el relato de Reyes
se refiere a lugares altos en los cuales la gente
participaba en adoración de Jehová.

Aun después de erigirse el tabernáculo y
más tarde después de establecerse el templo de
Salomón, sacrüicios que le eran aceptos a Je-
hová de cuando en cuando se le hacian en lu-
gares altos bajo circunstancias especiales, como
en el caso de Samuel, David y Elias. (1 gamo
9:11.19; 1 Cró. 21:26-30; 1 Rey. 18:20, 30-39) No
obstante, el lugar regular aprobado para sacri-
ficios era aquel que Jehová había autorizado.
(Núm. 33:52; Deu. 12:2-14; 30s. 22:29) También
se llevaban a cabo modos impropios de adora.
ción en el nombre de Jehová (compare Exodo
32:5) y éstos pueden haber continuado en cier-

.¿Es correcto el "brindis" entre los cristianos
cuando se reúnen?-M. D., EE. UU.

En algunos paises, cuando personas conocidas
están por partir, se despiden con alguna bebida
alcohólica, con las copas levantadas y chocán-
dolas y acompaflando esto con una expresión de
'a su salud' o algo semejante. En las recep-
ciones de bodas frecuentemente se ofrece de
manera semejante un brindis para la salud y
felicidad de los recién casados. Comprensible-
mente, algunos se han preguntado si seria
biblicamente correcto que los cristianos parti-
ciparan en tales brindis o no.

Ciertamente no hay nada malo en que un
cristiano desee a un amigo felicidad y buena
salud. Tampoco seria incorrecto hacerlo como
grupo. Los hombres de mayor edad espiritual-
mente en el primer siglo concluyeron una carta
a las congregaciones cristianas con una expre-
sión que significa, esencialmente, "iBuena sa-
lud a ustedes!"-Hech. 15:29.

Pero, ¿es eso todo lo que hay en "brindar"?
¿Por qué levantan las copas quienes brindan,
o levantan sus tarros y los chocan? ¿Es imitan-
do alguna costumbre? Note lo que dice The
Encyclopredia Britannica, edición 11.a, tomo 13,
página 121:

"La costumbre de beber a la 'salud' de los
vivientes muy probablemente se deriva del
antiguo rito religioso de brindar por los dioses
y por los muertos. En las comidas los griegos
y los romanos derramaban libaciones a sus
dioses, y en banquetes ceremoniales brindaban
por ellos y por los muertos." Luego, después
de mostrar cómo sobrevivieron tales costum-
bres paganas entre los pueblos escandinavos y
teutónicos, esta obra de consulta agrega: "In-
timamente asociado con estas costumbres de
beber casi sacrificatorias debe haber estado el
brindar por la salud de los hombres vivientes."
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Cuando la mayoria de la gente participa en Las costumbres y las tradiciones abundan por

un "brindis" probablemente no se imagina toda la Tierra. Si un cristiano maduro se en-
que pudiera estar copiando la costumbre de tera que una costumbre o tradición en particu-
elevar una libación o sacrificio liquido a dioses lar se basa directamente en la religión falsa,
paganos, no obstante eso pudiera ser. Sin duda, obviamente él la evita. Pero no todas las cos-
el cristiano fiel no participaria en un sacrifi- tumbres son objetables. Algunas quizás simple-
cio pagano, comprendiendo que "no pueden mente sean prácticas o etiqueta locales sin un
estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de origen religioso falso, como el saludar con un
demonios." (1 Coro 10:21) El cristiano maduro apretón de manos o el inclinarse. (Gén. 23:7)
también evitaria aun el imitar los rituales re- Cada individuo puede considerar lo que sabe
ligiosos falsos. Este derrotero espiritualmente acerca de una costumbre en particular y su
maduro le agradaria a Jehová. Recuerde, Dios propio motivo tocante a ella. ¿Exactamente por
especificamente advirtió a los israelitas contra qué lo está haciendo? También pudiera pregun-
el copiar las prácticas religiosas de las naciones tarse: '¿Causará tropiezo en otros el hacer
paganas a su alrededor.-Lev. 19:27; 21:5. esto, o la gente de la comunidad enlazará mis

Si un cristiano va a hacer una petición de acciones con la religión falsa?' (1 Cor.10:32, 33)
bendición divina sobre otro, entonces una ma- Nadie más puede actuar como la conciencia de
nera apropiada de hacer eso es por medio de un cristiano en particular; por consiguiente
oración sincera a Dios, no por medio de seguir cada uno puede meditar en el asunto y tomar
tradiciones que se basan en adoración pagana una decisión para mantener una conciencia
que Jehová aborrece.-Fili. 1:9; 2 Coro 1:11. limpia.-Hech. 23:1; 2 Cor.1:l2.

MINISTERIO DEL CAMPO

Como "pescadores de hombres," los testigos
de Jehová obedecen al Sefior Jesucristo, de
modo que durante marzo continuarán 'echando
sus redes para la pesca' por medio de partici-
par en el ministerio. (Mat. 4:19; Luc. 5:4) A
medida que lo hagan, ofrecerán a todos la
suscripción a La Atalaya por un afto, con tres
folletos, por un dólar; o una suscripción por
un afto a La Atalaya y jDespertad!, con seis
folletos, por dos dólares.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
17 de marzo: ¿Cuánto testimonio? §1.26.

Página 135.

24 de marzo: ¿Cuánto testimonio? §27.50.
Página 142.

31 de marzo: ¿Cuánto testimonio? §51-73.
Página 148.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista) No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religi6n del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro) La Biblia Sagrada de las Santas Es.
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria. que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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GdimaJo lector:
Cordialmente le invitamos a asistir a la "cena del Señor." Sin duda usted recuerda que, la noche

antes de morir Jesucristo para abrir el camino a la vida eterna para la humanidad obediente,

instituyó una cena conmemorativa y mandó a sus seguidores fieles: "Sigan haciendo esto en me-

moria de mí." (Luc. 22: 19) Esta ocasión muy especial se observará este año el 12 de abril,

después de las 6: 00 p.m., y le instamos a que haga todo esfuerzo por estar presente.

El año pasado más de dos millones de personas asistieron en aproximadamente 197 países

para observar esta conmemoración d~ la muerte del Señor. Lo que hace importante esta ocasión

para usted como observador o como participante es el hecho de que es la única celebración que

Jesús mandó a sus discípulos que guardaran cada año. ¡El perdérsela de veras sería un descuido

serio!

La manera en que ha de guardarse esta celebración se discierne claramente en las palabras

del apóstol cristiano Pablo, que escribió: "El Señor Jesús, en la noche de su arresto, tomó pan y,

después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: 'Esto es mi cuerpo, que es para ustedes; hagan

esto como memorial de mí.' De la misma manera, tomó la copa después de cenar, y dijo: 'Esta

copa es el nuevo pacto sellado mediante mi sangre. Todas las veces que la beban, hagan esto

como memorial de mí.' "-1 Coro 11: 23-25, "Nueva Bíblia Inglesa."

Puesto que el día en que eso aconteció, según la Biblia, fue el 14 de Nisán en el antiguo

calendario judío, los cristianos fieles se han esforzado por guardarlo en ese día específico del

año y de la mismísima manera que Jesús mandó. Este año el 14 de Nisán corresponde a nuestro

12 de abril, después de la puesta del sol.

Esa noche será memorable para usted. No se le pedirá que diga ni haga algo, si usted es

visitante, y no se hará colecta de ninguna clase. Sin embargo, al llegar usted al Salón del

Reino de los Testigos de Jehová sin duda será recibido cordialmente y se le hará sentirse

bienvenido. Conocerá a muchas personas felices... personas que tienen un profundo aprecio

por la provisión que Jehová Dios ha hecho para su salvación por medio de Cristo. Tendrá el

privilegio de asociarse con estas personas de fe y disfrutará de una hora remuneradora de
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edificación espiritual y compañerismo agradable. Se cantarán cánticos para alabanza de Dios,

y se dirigirán oraciones sinceras al Dios Altisimo. Se dará una conferencia informativa y fortale-

cedora de fe, basada en la Biblia. Habrá pan sin levadura y vino sin endulzar, la misma clase de

emblemas que Jesús usó, y los que tengan el testimonio del espiritu de Dios que los identifique

como herederos del reino celestial con Cristo participarán de esos emblemas, asi como los

apóstoles Mateo, Juan, Pedro y otros lo hicieron la noche en que Jesús instituyó esta cena

conmemorativa.

Habrá presentes también muchas personas que no participan de esos emblemas. Ellos no son

del "rebaño pequeño" llamado por Dios para formar parte del reino celestial. (Luc. 12: 32)

Pero muchos de ellos son cristianos devotos. Como se relata en el capitulo siete de Revelación,

ellos, también, declaran con fervor: "La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado

en el trono, y al Cordero." Esta porción de la Biblia prosigue a describir los sirviendo celosamente
a Dios "en su templo," es decir, en asociación estrecha con los herederos del reino celestial,

de quienes la Biblia dice que forman un "templo santo. ..donde habite Dios por espiritu."

-Rev. 7: 9-17; Efe. 2: 21,22.

Aunque los que esperan participar en el cumplimiento de la promesa biblica de vida eterna en

una Tierra paradisíaco no participan de los emblemas del Memorial, al asociarse estrechamente

con los que lo hacen muestran que son los que se describen allí en Revelación que disfrutan de

la bendición procedente del cielo y que recibírán salvación de parte de Dios y del Cordero

Jesucristo. Comprenden que la cena del Señor llama la atención a una maravillosa liberación

del pecado y de su castigo la muerte, una liberación que les vendrá por medio del reinado de mil

años de Jesucristo. El asistir respetuosamente a la celebración anual del Memorial muestra el

profundo aprecio que le tienen a esta provisión divina. Deseamos animarle a estar presente

con ellos.

Como usted puede ver, no solo se le invita a una ocasión muy feliz, sino también a una

ocasión muy significativa. Esta ocasión le suministra la oportunidad de manifestar la intensidad

de su aprecio a Dios y a Cristo por la perspectiva inefable de vida eterna que se ha hecho

posible por la provisión del rescate. Le ofrece una excelente oportunidad de renovar su aprecio

a las cosas espirituales. Esto le presenta a uno una ocasión especial para meditar en el propio

derrotero de vida de uno a la luz de los requisitos de Dios y es un estímulo para hacer la volun-

tad de Dios. Por lo tanto, esta ocasión es remuneradora para cada uno de los presentes. Le espera

una bendición espiritual.

Así que, por favor acepte nuestra invitación de estar presente para este Memorial de la cena

del Señor en cualquier Salón del Reino de los Testigos de Jehová el 12 de abril, después de

las 6: 00 p.m. Si usted no sabe de ningún Salón del Reino cerca de donde vive, puede consultar

una guía telefónica o escribirnos una carta por correo aéreo inmediatamente, y tendremos

mucho gusto en suministrarle la dirección del Salón del Reino más cercano a donde usted vive.

De usted recordando el amor de

Jehová Dios y de Jesucristo,

oCO.1 :Jedigo.1 de Je~ová



infelicidad y terror en
la Tierra que harían
que la vida sin fin fue-
ra tan difícil? Usted
ora por estar libre de
estas cosas también
cuando dice: "Venga
tu reino." ¿Por qué?
Porque, como predijo
el profeta Daniel, "en
los días de aquellos re-
yes el Dios del cielo es-
tablecerá un reino que
nunca será reducido a
ruinas. y el reino mis-
mo no será pasado a
ningún otro pueblo.
Triturará y pondrá fin
a todos estos reinos, y
él mismo subsistirá
hasta tiempos indefi-
nidos." (Dan. 2:44)
El magnífico Rey de
ese reino eterno reveló
hace mucho tiempo a
su apóstol Juan lo
que sucederá después:
"jMira! La tienda de
Dios está con la huma-
nidad, y él residirá con
ellos, y ellos serán Sus
pueblos. y Dios mis-
mo estará con ellos. y
él limpiará toda lágri-
ma de sus ojos, y la

muerte no será más, ni existirá ya más
lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas an-
teriores han pasado."-Rev. 21:3, 4.

-/

CON LA

ORGANIZACION RIGE EL UNIVERSO
4 ¿No dan estas promesas de Dios reali-

dad concreta a su reino? Significan que
Dios hará que su reino bajo Cristo sea tan
real en funciones gubernamentales como
los gobiernos de los hombres que dominan
ahora. Las promesas de Dios significan,
también, que se tiene que proveer quien
administre ese reino y se encargue de que

4. (a) ¿Qué revelan Jeremlas 23:4 e Isalas 32:1 en cuanto
al reino de Dios? (b) Según Isaias 32:2, ¿cuándo co-
mienza la administración de la justicia por medio del
reino de Dios?

.I"T"\E CUANTO
L ~ ..LI provecho se-
ría para usted el regalo
de un víaje alrededor
del mundo sí usted es-
tuvíera postrado en ca-
ma? ¿ Cuánto pudiera
disfrutar del más re-
ciente modelo de tele-
visor a colores si usted
hubiera perdido la vis-
ta? ¿De cuánto valor
para usted, entonces,
sería el don de Dios de
vida eterna en la Tie-
rra si continuase la
presente condición de
infelicidad y terror de
este mundo?

2El propósito de
Dios de librar al hom-
bre para la vida eterna
en la Tierra se expre-
sa claramente en los
Salmos: "Los justos
mismos poseerán la
tierra, y residirán pa-
ra siempre sobre ella."
(Sal. 37:29) El pro-
feta Isaías verificó que
esta promesa es de
Dios al referirse a Je-
hová como "el Dios
verdadero, el Forma-
dor de la tierra y el
Hacedor de ella, El, Aquel que la estable-
ció firmemente, que no la creó sencilla-
mente para nada, que la formó aun para
ser habitada." (Isa. 45: 18) ¿Le sorprende
a usted que Dios se haya propuesto que
el hombre habite la Tierra para siempre?
No debería sorprenderlo si está familia-
rizado con el "padrenuestro," porque eso
es lo que usted pide repetidamente cuan-
do ora: "Sea hecha tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra."
-Mat. 6:10, Val.

3 Pero, ¿qué hay de las condiciones de

1,2. ¿Cuál es el propósito de Jehová para el hombre
sobre la Tierra?
3. ¿Cómo hará Jehová más soportable la vida?
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sus leyes se pongan en vigor apropiada-
mente. El profeta Jeremías predijo esto
como el propósito de Jehová, quien dice:
"Ciertamente levantaré sobre ellas pasto-
res que realmente las pastorearán; y ellas
ya no tendrán miedo." (Jer. 23:4) Isaías
testificó en cuanto a los beneficios de este
arreglo: "jMira! Un rey reinará para jus-
ticia misma; y en cuanto a príncipes, ellos
gobernarán como príncipes para derecho
mismo." (Isa. 32:1) Pero esta profecía de
Isaías revela algo más, a saber, que esta
administración de la justicia de Dios co-
menzará aun antes de que Dios remueva
a los gobiernos de este sistema de cosas.
Pues continúa la profecía: "Y cada uno
tiene que resultar ser como escondite con-
tra el viento y escondrijo contra la tempes-
tad de lluvia, como corrientes de agua en
país árido, como la sombra de un peñasco
pesado en una tierra agotada." (Isa. 32:2)
Todo esto da énfasis a un arreglo de per-
sonas, bien ordenado, un esfuerzo concer-
tado y unido para efectuar un propósito.
Eso significa organización.

5 Para algunas personas, sin embargo,
el amoldarse a reglas o disposiciones re-
glamentarias de una organización es su-
primir la individualidad de uno. Otros, ra-
zonando de manera similar, dicen que Dios
está tratando con ellos personalmente, di-
rigiendo a cada uno en cuanto a entender
la Biblia. Sin embargo, las leyes espiritua-
les de Dios son tan necesarias para nues-
tro bienestar como las leyes naturales; y,
¿ quién entre los individualistas rehusaría
amoldarse a la ley de Dios de comer y be-
ber, por ejemplo, por temor de perder su
individualidad? Los hombres pueden de-
clararse en huelga de hambre como pro-
testa contra males sociales o políticos,
pero no se escapan de la necesidad de ali-
mento. Además, estas necesidades físicas
y las leyes que las gobiernan son comunes
a todos los hombres. No estamos líbres pa-
ra escoger de acuerdo con nuestros anto-
jos individuales.

5. ¿Por qué objetan algunos al arreglo de organización.
pero de qué manera muestra taIta de perspicacia tal
manera de pensar?

LA BIBLIA ES UN LIBRO DE ORGANIZACION
7 La Biblia misma es un libro de orga-nización. 

Las primeras palabras escritas
por el propio dedo de Dios, los Diez Man-damientos, 

fueron diseñadas para formarla 
base de la administración teocrática de

un gobierno nacional con los descendien-tes 
de Jacob o Israel como un pueblo esco-gido 

y con Moisés como mediador. (Exo.19:3-8; 
31:18) Los hijos de Israel habíansido 

esclavos en Egipto. Moisés ya se ha-bía 
librado del yugo de Egipto al huir aMadián, 

donde había vivido por cuarenta
años. Pero Jehová le mandó que regresa-
ra a Egipto para representar a los is-
raelitas como un solo cuerpo unido de
personas. Entonces Jehová hizo una provi-6. 

¿Por qué se necesita organización teocrática sobre
los hombres, y qué recalca este hecho?
7. ¿Qué muestra que Jehová estaba tratando con la na-
ción de Israel como una organización teocrAtica?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
6 ¿Por qué, entonces, es razonable creer

que las leyes espirituales no aplican con la
misma uniformidad a todos? De hecho, es
más importante para las criaturas vivas e
inteligentes de Dios tener ley, orden y or-
ganización que para los cuerpos inanima-
dos, sin alma, de la naturaleza. Las plantas
crecen y las estrellas giran en órbita sin
libre albedrío. Las leyes de la naturaleza
de Dios las controlan y ellas no pueden
resistir. Como resultado, el universo de ta-
les cuerpos es ordenado y armonioso del
todo. Pero el hombre tiene libre albedrío y
puede, si lo desea, ejercerlo de manera
indiscriminada. Sin embargo, si todos los
hombres fuesen a proceder así, el resulta-
do solo sería una condición de anarquía.
Por eso, el decir que no necesitamos orga-
nización o que Dios dirige a cada indivi-
duo independientemente es negar el orden
de dependencia mutua del universo y la
provisión común que ha hecho Jehová
para el mantenimiento de nuestras necesi-
dades físicas. De hecho, nuestra mismísi-
ma posesión del libre albedrío debería
recalcar para nosotros la necesidad de or-
ganización, organización teocrática, es de-
cir, gobernada por Dios desde arriba hacia
abajo.



LA CONGREGACION CRISTIANA
COMO ORGANIZACION

10 Jesús no comenzó la congregación cris-
tiana cuando todavía estaba en la Tierra.
Sin embargo, escogió a doce apóstoles en
ese tiempo, aunque Judas, que lo traicionó,
fue reemplazado por otro seguidor des-
pués de ascender Jesús a su Padre en el
cielo. Estos "apóstoles del Cordero" co-
menzaron a servir de piedras de funda-
mento y columnas de la congregación des-
pués de que se organizó. (Rev. 21:14) Esto
sucedió en el día del Pentecostés, 33 E.C.,
cuando se organizó la primera congrega-
ción cristiana en Jerusalén. Ciento veinte
discípulos de Jesús estaban reunidos con
un mismo pensamiento y propósito cuan-
do el espíritu de Jehová se derramó so-
bre ellos, y la congregación cristiana nun-
ca perdió esta unidad de pensamiento
mientras los apóstoles permanecieron vi-
vos.-Hech.1:12-15; 2:1-4.

11 Aunque separados en persona y en gru-
pos que se reúnen como congregaciones
cristianas, estos que componen la congre-
gación cristiana todavía son un solo cuerpo
unido, tal como Israel fue una sola na~ión
teocrática típica. Dijo Pablo: "Un cuerpo
hay, y un espíritu, así como ustedes fue-
ron llamados en la sola esperanza a la
cual fueron llamados; un Señor, una fe, un
bautismo; un Dios y Padre de todos, que
es sobre todos y por todos y en todos."
(Efe. 4:3-6; Gál. 6:16; vea también 1 Pe-
dro 2:5.) Sin embargo, es imposible armo-
nizar esta descripción con el cuadro de
algunos de que la iglesia de Cristo se
compone de miembros individuales des-

10. ¿Culindo y cómo tuvo principio la congregación
cristiana?
11,12. (a) ¿Qué punto de vista Incorrecto adoptan
algunas personas acerca de la congregación cristiana?
(b) ¿Cómo muestran Pablo y Pedro que la congrega-
ción tiene que ser un solo cuerpo?
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sión común para todos ellos, y cualquiera
que esperaba aprovecharse de ella tenía
que obrar en armonía con ella de idénti-
camente la mísma manera. Todos tenían
que amoldarse en la selección de un ani-
mal, un carnero o macho cabrío de un año,
y rociar su sangre en los postes de las
puertas de sus casas. Luego, por familias,
tenían que asar y comer su carne y salir
de Egipto en masa aproximadamente a
medianoche como un cuerpo ordenado,
obedeciendo instrucciones comunes y reci-
biendo una liberación común. (Exo. 12:1-13, 

21-39) Cuando Jehová los trajo a
todos al monte Sinaí en el desierto, les
dio su Ley, organizándolos como una na-
ción teocrática.

8 Toda la Ley o Tora que Jehová inspiró
a Moisés a escribir fue para esta organi-
zación teocrática de Israel. Igualmente lo
fueron todos los otros libros que ahora
componen las Escrituras Hebreas, o el
"Antiguo Testamento" como algunas per-
sonas se refieren a ellas. Pero más de quin-
ce siglos después, Pablo, él mismo israelita
y apóstol de Jesucristo, escribió concer-
niente a estos libros que componen tres
cuartas partes de nuestra Biblia: "Porque
todas las cosas que fueron escritas en tiem-
po pasado fueron escritas para nuestra ins-
trucción, para que por medio de nuestra
perseverancia y por medio del consuelo
de las Escrituras tengamos esperanza."
(Rom. 15: 4) Con esto, Pablo quiso decir
que la Biblia, como un libro de instrucción
para la organización teocrática de Israel,
ahora había llegado a ser un libro de ins-
trucciones para la organización de la con-
gregación cristiana.

DA medida que se fue ensanchando el
canon de los libros de la Palabra de Dios
y las Escrituras Griegas Cristianas fueron
agregadas para completar la Biblia, cada
libro se escribió directamente a la con-
gregación cristiana o a un miembro de la
congregación cristiana a favor de ella. Así
que la Biblia es un libro de organización

8. ¿Cómo llegaron a ser las Escrituras Hebreas un
libro de instrucciones para los cristianos?
9. ¿Por qué se puede decir que la Biblia es un libro de
organIzacIón para la congregación crIstiana?
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y pertenece a la congregación cristiana
como organización, no a individuos, pres-
cindiendo de cuán sinceramente crean que
pueden interpretar la Biblia. Por esta ra-
zón no se puede entender apropiadamente
la Biblia sin tener presente la organiza-
ción visible de Jehová.

I
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parramados a través de todas las sectas
contradictorias de la cristiandad, todos in-
terpretando la Biblia de acuerdo con su
propia manera de pensar. ¿Cómo podrían,
en tal condicíón de no estar relacionados,
cumplir alguna clase de unificado "propó-
sito de un sacerdocio santo"?

12 Además, en armonía con la profecía de
Isaías 32: 1, 2, que se citó antes, ¿ cómo
podrían estos miembros de la congrega-
ción servir de "escondite contra el viento"
y proteger de los vientos de la doctrina
falsa a aquellos a quienes enseñan si ellos
mismos no están unidos en cuanto a la
verdad de Dios? Pablo se opuso a tal de-
rrotero de estar sin relación, de desunión,
porque él aconsejó a la congregación corin-
tia: "Ahora les exhorto, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que
todos hablen de acuerdo, y que no haya
divisiones entre ustedes, sino que estén
aptamente unidos en la misma mente y en
la misma forma de pensar. Porque se me
hizo saber acerca de ustedes, hermanos
míos, por los de la casa de Cloe, que existen
disensiones entre ustedes. Lo, que quiero
decir es esto, que cada uno de ustedes dice:
'Yo pertenezco a Pablo,' 'Mas yo a Apolos,'
'Mas yo a Cefas, , 'Mas yo a Cristo.'
¿Existe dividido el Cristo ?"-1 Cor. 1: 10-
13.

18 Pero, ¿cuál es la situación hoy? Du-
rante los diecinueve siglos que han pasado
desde la organización teocrática visible
del primer siglo, la congregación cristia-
na ha pasado por cambios y divisiones se-
rios. El rebaño de Dios ha sido desparra-
mado y centenares de sectas, exactamente
como aquellas contra las cuales advirtió
Pablo a la congregación corintia, exis-
ten ahora a través de la cristiandad. ¿Ha
contribuido esto al progreso del orden
teocrático y la hermandad de la congrega-
ción cristiana? Al contrario, la desorgani-
zación religiosa de la cristiandad ha resul-
tado en violentas guerras y persecución
religiosas. Como a los que eran ejemplo y
modelo profético de estos caudillos repren-

13. ¿ Cuál es la condición de la cristiandad, y a quiénes
considerará responsables Jehová?
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sibles de la cristiandad, Jeremías habló
así a los sacerdotes apóstatas de Israel,
por mandato de Jehová: "'jAy de los pas-
tores que están destruyendo y desparra-
mando las ovejas de mi apacentamiento!'
es la expresión de J ehová. Por lo tanto
esto es lo que ha dicho Jehová el Dios de
Israel contra los pastores que están pasto-
reando a mi pueblo: 'Ustedes mismos han
desparramado mis ovejas; y siguieron dis-
persándolas, y no les han dirigido su aten-
ción.'" (Jer. 23:1, 2, 11, 12) Jehová no
permitirá que tales pastores falsos se que-
den sin castigo.

ORDEN TEOCRATICO RESTAURADO
14 Pero, ¿qué hay de las ovejas desparra-

madas? Si ha de restaurarse el orden teo-
crático en la congregación cristiana, tiene
que haber un regreso a la instrucción apos-
tólica. Lo que la profecía de Jeremías
continúa diciendo tiene que efectuarse:
" 'y yo mismo juntaré al resto de mis ove-
jas de todas las tierras a las cuales las
había dispersado, y ciertamente las haré
volver a su apacentadero, y de veras serán
fructíferas y llegarán a ser muchas. y
ciertamente levantaré sobre ellas pastores
que realmente las pastorearán; y ell,,~ y?
no tendrán miedo, ni serán sobrecogiaalo
de terror alguno, y no faltará ninguna,' es
la expresión de Jehová." (Jer. 23:3, 4)
Gracias a Jehová y su propósito esto no se
ha efectuado por medio de un Concilio
Ecuménico Católico Romano ni por medio
de un programa religioso de unión de fes,
sino por medio de desmenuzar las tra-
diciones de los hombres y por medio de
retirarse completamente la gente de la
influencia corruptora del sectarismo. Ha
querido decir el congregar a personas que
siguen métodos e instrucción apostólicos.

15 Hoy, la organización teocrática visible
de Jehová ha sido restaurada. "'jMiren!
Vienen días,' es la expresión de Jehová,
'y yo ciertamente le levantaré a David un

14,15. (a) ¿Cómo :;e ha restaurado el orden teocrátlco
en la congregaclón crlstlana? (b) ¿En qué ha resultado
esta restauración? (c) ¿ Qué pregunta deben hacerse
seriamente todos los que afirman ser cristianos?
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vástago justo. Y un rey ciertamente rei-
nará y obrará con discreción y ejecutará
derecho y justicia en la tierra. En sus días
Judá será salvado, e Israel mismo residirá
en seguridad.'" (Jer. 23:5, 6) Bajo la di-
rección de Cristo Jesús, el Rey celestial
entronizado de Jehová, otra vez la congre-
gación cristiana en la Tierra ha llegado a
ser apostólica en arreglos y métodos de
actividad, ajustada a las necesidades de
nuestro día moderno. Esto ha contribuido
a unidad, armonía, paz y eficacia práctica
dentro de las filas de los cristianos verda-
deros. ¿Sigue este modelo teocrático la or-
ganización a la que usted acude por guía
espiritual? Considere seriamente estas
preguntas.

16 Los que toman la delantera en su
organización, ¿ aceptan la Biblia como la
Palabra de Dios, inspirada por él como una
revelación de su propósito y un libro de
instrucciones para dirigimos en el camino
correcto? Jesús lo hizo, y enseñó a sus
discípulos a hacer lo mismo. (Juan 8:31,
32; 17:17; Sal. 119:105) ¿Provee asam-
bleas regulares para estudiar la ,Palabra
de Dios la organización a la que usted
acude? Los cristianos del primer siglo fue-
ron ayudados así. (Heb.10:25; Mat.18:20;
Rom. 16:5) ¿Insiste en unidad completa de
doctrina y pensamiento dentro de la con-
gregación? Los discípulos primitivos de
Jesús lo hicieron. (1 Coro 1:10-13; Santo
3:16, 17) ¿Se observa un procedimiento
teocrático al hacer nombramientos a pues-
tos de servicio? Eso se hacía en la congre-
gación primitiva. (Hech. 6:1-6; 14:23;
20:28) ¿Ponen los intereses del Reino en
primer lugar en su vida todos los que están
asociados con su organización? Jesús en-
señó a sus discípulos a que lo hicieran.
(Mat. 6:33) ¿Reconocen su privilegio y
responsabilidad de predicar de casa en
casa? Los de la congregación apostólica
primitiva lo hicieron. (Mat. 28:19, 20;
Hech. 5:42; 20:20; 1 Coro 9:16) ¿Predican
las buenas nuevas del reino de Dios? Jesús

16,17, ¿Por medio de qué prácticas de la congregación
apostólica puede Identificarse hoya la organización
visible de Jehová?
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dijo que lo harían. (Mat. 24:14) Cuando se
enfrentan a oposición, ¿rehúsan transigir
en cuanto al mensaje del Reino? La con-
gregación primitiva rehusó transigir.
(Hech. 4:19, 20; 5:29-32) ¿Reciben y acep-
tan todos consejo por medio de la junta
administrativa? Es una responsabilidad
estabilizadora que reconocieron los prime-
ros cristianos. (Hech. 2:42; 16:4, 5;
Heb. 13: 17) ¿Trabajan diligentemente pa-
ra mantener en condicIón limpia a la orga-
nización los que llevan la responsabilidad
de ella? Los apóstoles de Jesús jamás se
quedaron atrás respecto a esto. (1 Cor.
5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) ¿Se manifiesta
un amor genuino entre los miembros de
su congregación? Jesús dijo que sería una
marca identificadora de la congregación
verdadera.-Juan 13: 35.

17 Considerando ahora la organización
desde un punto de vista diferente, ¿ hace
una distinción entre "clero" y "legos" la
organización que usted apoya? Se descono-
cían tales distinciones entre los cristianos
primitivos. (Mat. 23:8-12; 20:25-28; 1 Pedo
5:2, 3) ¿Se maneja el apoyo financiero de
su organización sobre una base estricta-
mente voluntaria? La congregación primi-
tiva jamás solicitaba fondos. (Hech. 11:
29, 30; 2 Coro 9:5-7) ¿Está activa su or-
ganización en los asuntos mundanos? Je-
sús y sus apóstoles rehusaron hacerse par-
te de este mundo. (Juan 17:16, 17; Santo
4:4) ¿Buscan puestos o reformas politicos
los que están asociados con su organiza-
ción? Los de la congregación primitiva te-
nían una esperanza más permanente, ci-
frada en el reino de Dios. (2 Pedo 3:13, 14)
¿Existen barreras nacionales o raciales
dentro de su organización? No había nin-
guna en las congregaciones del primer si-
glo. (Gál. 3:28; Rev. 7:9) ¿Se practica la
discriminación? Los cristianos primitivos
obraban de acuerdo con el principio de que
"con Dios no hay parcialidad" sino que su
"voluntad es que hombres de toda clase
sean salvos y lleguen a un conocimiento
exacto de la verdad."-Rom. 2:11; 1 Tim.
2:4; Sant.2:1-4.
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LA ORGANIZACION TEOCRATICA
18 Los de la organización apostólica no

llenaban estos requisitos de la congrega-
ción cristiana únicamente de manera re-
presentativa. Consideraban como sagrada
su posición en el conducto visible escogido
de J ehová y no permitian que nada pusiera
en peligro su posición ante Dios. No le
temían a este mundo. (Mat. 10:26-28) Su
único interés era hacer provisión para la
seguridad y bienestar del rebaño de Dios.
Jesús mencionó esta marca identificadora
de la organización visible verdadera en co-
nexión con una profecía detallada relacio-
nada con este tiempo del fin. Dijo él:
"¿ Quién es verdaderamente el esclavo
fiel y discreto a quien su amo nombró
sobre sus domésticos, para darles su ali-
mento a su debido tiempo? Feliz es aquel
esclavo si al llegar su amo lo hallare ha-
ciéndolo así. En verdad les digo: Lo nom-
brará sobre todo lo suyo."-Mat. 24:45-47.

19 Concluyentes son ahora las evidencias
de que Jesucristo fue entronizado en el
cielo en 1914 E.C. y que él !:icompañó a
Jehová a su templo en 1918 E.C., cuando
el juicio comenzó con la casa de Dios.*
(1 Pedo 4:17) Después de limpiar a los
que pertenecían a esta casa que estaban vi-
vos en la Tierra, Jehová derramó sobre
ellos su espíritu y les asignó la responsa-
bilidad de servir como su único conducto
visible, y únicamente por medio de éste
habria de venir instrucción espiritual. Por
lo tanto, los que reconocen la organización
teocrática visible de Jehová tienen que
reconocer y aceptar este nombramiento
del "esclavo fiel y discreto" y ser sumisos
a él.

.Vea el libro Usted puede sobrevivir al Armaged6n
11 entrar en el nuevo mundo de Díos. capitulo 6, inti-
tulado "Adonat viene a su templo." Publicado por
la Sociedad Watch Tower Blble & Tract en 1958.
'--
18. ¿ Qué marca de la organización visible verdadera
identificó Jesús, y qué galardón dijo que daria?19. 

¿Qué tienen que aceptar los que reconocen la or-
ganización visible de Jehová?
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20 Hoya los encargados de este magnífico
privilegio y responsabilidad se les llama
testigos de Jehová, y se les ha llamado así
desde 1931. Como grupo han estado cada
vez más separados del sectarismo de la
cristiandad desde la década de 1870 a
1880. Desde 1879 la revista La Atalaya ha
sido usada por este grupo colectivo para
suministrar alimento espiritual regular-
mente a los de este "rebaño pequeño" de
cristianos verdaderos. (Luc. 12: 32) En
1884 formaron un siervo legal, una cor-
poración, llamada Zion's Watch Tower
Tract Society, ahora conocida como la So-
ciedad Watch Tower Bible and Tract de
Pensilvania. Para 1919, habiendo sobrevi-
vido a las pruebas ardientes de la 1 Guerra
Mundial, esta clase del "esclavo fiel y dis-
creto" no era ninguna organización novi-
cia. Es verdad que los apóstoles ya no
estaban en medio de ella, pero ellos ha-
bían dejado instrucciones escritas como
parte del gran Libro de Registro de J eho-
vá. Además, los miembros del día moderno
de esta congregación cristiana de 1.900
años de edad habían recibido desde ll~
días de los apóstoles una rica herencia de
lealtad e integridad cristianas, largo y pa-
ciente sufrimiento de persecución, fe du-
radera en las promesas preciosas de Je-
hová, confianza en el acaudillamiento de
su Señor y Rey invisible, Jesucristo, yobe-
diencia a su comisión dada hace siglos de
ser testigos en toda la Tierra.-Hech. 1:
6-8.

21 En esta condición de madurez espiri-
tual ellos llenan bien los requisitos como
los "que realmente las pastorearán; y ellas
ya no tendrán miedo, ni serán sobrecogi-
das de terror alguno, y no faltará ningu-
na," porque "un rey ciertamente reinará
y obrará con discreción y ejecutará dere-
cho y justicia en la tierra." Encuentre
libertad y seguridad en medio de ellos. Lea
el articulo que sigue para aprender cómo
lograrlo.
20,21. ¿Quiénes hoy tienen la responsabilidad de repre-
sentar al Rey de Jehová. y qué registro los recomienda?

~»»-@-~~E~E~~.
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proveer libertad y vida eterna
sobre la Tierra para la humanidad
obediente ya está en progreso. Está llegan-
do a un punto crítico en su desenvolvi-
miento en nuestra generación con la des-
trucción inminente de este presente sistema
de cosas y con el comienzo del reinado
milenario de paz de Cristo que vendrá
inmediatamente después. Pero ninguno de
nosotros recibirá vida sin hacer algún es-
fuerzo. Esto no quiere decir que 'la salva-
ción se obtiene por medio de obras sola-
mente. Santiago, al escribir a la congrega-
ción cristiana del primer siglo, dijo: "La
fe, si no tiene obras, está muerta en sí
misma. En verdad, como el cuerpo sin
aliento está muerto, así también la fe sin
obras está muerta." (Sant. 2:17, 26) Esto
significa que tenemos que demostrar nues-
tra fe por medio de nuestra manera de
proceder, por las cosas que hacemos. Sig-
nifica que tienen que llenarse los requisi-
tos justos del rey Jesucristo.

2 Aun ahora, por medio de su organiza-
ción teocrática visible en la Tierra, Jehová
está conduciendo una campaña de instruc-
ción espiritual mediante la cual se está
buscando a los de nuestra generación que
sean de corazón honrado para con Dios y se
les está cambiando su vida para ponerlos
1. ¿ Cómo y por qué tiene que demostrarse la fe para
recibir el don de la vida?
2. ¿Qué campaiía está en progreso ahora, y de qué
da testimonio su eficacia?

en consonancia con su
reinado de justicia ba-
jo su Rey. La eficacia
de esta campaña, re-
flejada en el aumento
de miembros y progre-
so espiritual, es una
evidencia de que las
condiciones actuales
de infelicidad y terror
terminarán con este
viejo sistema y la jus-
ticia del reinado de
Cristo cubrirá la Tie-
rra. ¿ Cuál será la po-
sición de usted cuando
llegue ese tiempo?

/) Es urgente que
usted identifique la

organización teocrática visible de Dios que
representa a su rey, Jesucristo. Es esencial
para la vida. Al hacerlo, acepte con acep-
tación completa todo aspecto de ella. No
podemos afirmar que amamos a Dios y al
mismo tiempo negar su Palabra y condr c-
to de comunicación. No podemos acep ~r
la enseñanza apostólica y al mismo tiem-
po rechazar nuestra comisión de enseñar
a otros. No podemos aceptar el ministerio
de casa en casa y al mismo tiempo pasar
por alto los requisitos morales de Dios en
nuestra vida diaria. No podemos llevar
una vida ejemplar y al mismo tiempo per-
manecer apáticos en cuanto a la cuestión
que pronto habrá de zanjarse. No podemos
predicar el fin de este sistema de cosas y
al mismo tiempo tratar de adquirir todo
lo que este mundo ofrece a modo de se-
guridad o beneficios materiales. La orga-
nización visible de Jehová se basa firme-
mente en el fundamento duodécuplo de los
"apóstoles del Cordero," mientras Jesu-
cristo es la piedra angular de fundamento.
(Rev. 21:14, 19, 20; Efe. 2:20-22) Por lo
tanto, al someternos a la organización teo-
crática visible de Jehová, tenemos que es-
tar de acuerdo plena y completamente con

3. ¿ Qué derrotero consIstente tenemos que seguIr para
aceptar con aceptacIón completa la organIzacIón visible
de Jehová?
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todo rasgo de su procedimiento y requisi-
tos apostólicos.

UNIDAD MANTENIDA POR SUMISION
4 No tema que va a perder su identidad

o libertad por mostrar sumisión. Miem-
bros de la congregación cristiana del pri-
mer siglo se sometieron anuentemente a la
dirección de la organización por medio de
su cuerpo gobernante o junta administra-
tiva. Aun los apóstoles Pedro y Pablo lo
hicieron. Cuando surgían asuntos de dispu-
ta, éstos se sometían, para ser zanjados, a
la entera junta de los doce apóstoles y los
hombres de mayor ~dad que servían en
la congregación de Jerusalén. Uno de ta-
les casos sucedió en aproximadamente 49
E.C. Pablo y Bernabé, en una asignación
misional en las provincias romanas de
Asia Menor, habían estado bautizando a
gentiles incircuncisos como cristianos.
Cuando llegó a conocerse esto en su con-
gregación original de Antioquía de Siria,
ciertos hombres de Judea objetaron, di-
cien do: "A menos que se circunciden con-
forme a la costumbre de Moisés, no pueden
ser salvos." (Hech. 15: 1) Considerable
discusión no zanjó el asunto, de modo
que Pablo, en vez de exigir algunos de-
rechos como apóstol, llevó el problema al
cuerpo gobernante en Jerusalén. Allí, des-
pués de consideración debida bajo la direc-
ción del espíritu santo de Dios, se zanjó el
punto en cuestión y se envió la notifica-
ción de la decisión a la congregación de
Antioquía por medio de una carta y una
delegación que representó al cuerpo go-
bernante. Como resultado, la congrega-
ción quedó libre de dudas y disensión.-Hech. 

15: 2-31.
5 Esta acción pronta de Pablo y del cuer-

po gobernante tuvo un efecto unificador y
pres~rvador y produjo aumento. Más tar-
de, cuando Pablo y su grupo "iban via-
jando por las ciudades entregaban a los de
allí para que los observasen los decretos

IMITADORES DE FE, NO DE HOMBRES
'/ Sin embargo, a los nombrados así no

se les llama "príncipes" o "pastores," sino
que comúnmente se les llama "siervos."
Esto da énfasis a su relación con la orga-
nización y a su responsabilidad para con
los que están bajo su cuidado. Jesús aclaró6. 

¿Qué ayuda tiene el cuerpo gobernante al adminis-
trar sus responsabilidades, y cómo sirven ellos?7. 

(a) ¿Por qué se llama "slervos" a tales "pastores"?
(b) ¿Qué responsabilidad tienen para con Jehová, y
qué responsabilidad coloca esto sobre las "ovejas"?

4. 

¿ Por qué no tiene uno que temer que perderá su
identidad o libertad al someterse a la dirección de la
organización de Jehoyá?5. 

(a) ¿ Qué le resultó a la congregación primitiva al
proceder asl? (b) ¿Cómo se mantiene unidad en la
organización hoy en dia?
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sobre los cuales habían hecho decisión los
apóstoles y hombres de mayor edad que
estaban en Jerusalén. Por lo tanto, en rea-
lidad, las congregaciones continuaron ha-
ciéndose firmes en la fe y aumentando en
número de día en día." (Hech.16:4, 5) Hoy
de esta manera también el cuerpo gober-
nante de la congregación cristiana sirve a
toda la organización. Las soluciones a pro-
blemas que surgen en una localidad se cir-
culan extensamente para que se mantenga
la unión y unidad de toda la organización.

6 Sin embargo, el cuerpo gobernante no
es el único que administra las provisiones
espirituales de Jehová para la bendición de
usted y para la protección y unidad de las
congregaciones. Como predijo Isaías: "Y
en cuanto a príncipes, ellos gobernarán
como príncipes para derecho mismo."
(Isa. 32:1) Aquí príncipe no ha de enten-
derse en un sentido político, porque los
llamados "príncipes" (o sarim, hebreo) no
participan en este presente sistema de co-
sas inicuo, que pronto habrá de ser des~
truido. Según el sentido de la palabra en
hebreo, los de la profecía de Isaías han de
servir en la organización teocrática como
hombres principales encargados de grupos
de mil o de cien o de cincuenta o hasta
de diez. Así, el Rey Jesucristo ha puesto a
hombres de la clase del "esclavo fiel y
discreto," y aun a hombres de entre la
"grande muchedumbre," cuya esperanza
es vivir en la Tierra, a cargo de congre~
gaciones y grupos de ellos, aun de grupos
de servicio de diez, dándoles responsabili-
dades proporcionadas. Así han llegado a
ser "pastores" en el sentido de Jeremías
23:4.-Rev.7:9-12.
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bien esta posición a sus apóstoles. "Jesús,
llamándolos a sí, dijo: 'Ustedes saben que
los gobernantes de las naciones se enseño-
rean de ellas y los grandes ejercen auto-
ridad sobre ellas. No es así entre ustedes;
antes el que quiera llegar a ser grande
entre ustedes tiene que ser ministro de
ustedes, y el que quiera ser el primero
entre ustedes tiene que ser esclavo de us-
tedes.'" (Mat. 20: 25-27) Puesto que un
esclavo o siervo es aquel que ministra a
las necesidades de un amo o patrono, a los
que están en puestos de responsabilidad y
son llamados "siervos" no se les ministra,
sino que en la congregación ellos minis,.
tran voluntariamente a los que lo necesi-
tan. En esto siguen el ejemplo de Jesús,
que dijo: "Así como el Hijo del hombre no
vino para que se le sirviera, sino para ser-
vir y para dar su alma en rescate en cam-
bio por muchos." (Mat. 20:28) No solo tie-
nen tales siervos una responsabilidad para
con los que están bajo su cuidado, sino
que también tienen que rendir cuentas a
Jehová Dios por el bienestar de estas "ove-
jas." Es razonable, entonces, que Jehová
requiera que las "ovejas" sean' anuente-
mente sumisas a los pastores. "Sean obe-
dientes a los que llevan la delantera entre
ustedes y sean sumisos, porque ellos están
velando por las almas de ustedes como los
que rendirán cuenta; para que lo hagan
con gozo y no con suspiros, por cuanto esto
les sería gravemente dañoso a ustedes."
-Heb.13:17.

8 Al someterse usted mismo a la orga-
nización visible de Jehová administrada
por tales siervos, no obstante no se re-
quiere ni se espera que siga a hombres.
Al contrario, Pablo aconsejó: "Acuérdense
de los que llevan la delantera entre uste-
des, los cuales les han hablado la palabra
de Dios, y al contemplar detenidamente en
lo que resulta la conducta de ellos, imiten
su fe." (Heb. 13: 7) Es la fe de estos hom-
bres la que ha de imitarse y su manera de
proceder la que ha de observarse.

9 Estos hombres también, aunque ellos

8. ¿En qué sentido siguen las "ovejas" a los "pastores"?
9. ¿A quién y cómo tienen que ser sumisos los "pas-
tores" mIsmos?

EL MODERNO ELlAS PREPARA EL CAMINO
10 Se ha logrado gran progreso en proce.

dimiento teocrático desde 1919 E.C. Esto
se representa gráficamente en el drama
profético de los ministerios de los profetas
Elías y Eliseo en el Israel antiguo. Como
predijo Malaquías: "jMiren! Envío a uste-
des a Elías el profeta antes de la venida
del día de Jehová, grande e inspirador de
temor. Y él tendrá que volver el corazón
de padres hacia hijos, y el corazón de hijos
hacia padres; para que yo no venga y real-
mente hiera la tierra con un darla irrevo-
cablemente a destrucción." (Mal. 4:5, 6)
El Elías original fue un testigo promi-
nente de Jehová en el siglo décimo a. de
la E.C., cinco siglos antes de que Mala-
quías expresara su profecía. Este Elías
que habría de venir tuvo un cumplimiento
en escala pequeña en Juan el Bautista,
pero según el horario el Elías de la pro-

10. (a) ¿Quién fue Ellas? (b) ¿Qué predijo Maiaqulas
concerniente a Ellas, y de quién fue un tipo Ellas?
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mismos ocupan puestos responsables de
superintendencia, reconocen y se someten
al nombramiento superior del "esclavo
fiel y discreto." Al hacerla, son prestos
a obedecer la exhortación de Pedro, uno
de los miembros más primitivos de ese
cuerpo. Dijo él: "Humíllense, por lo tanto,
bajo la poderosa mano de Dios, para que
él los ensalce al tiempo debido." (1 Pedo
5:6) Al representar al "esclavo fiel y dis-
creto," comprenden la grave responsabili-
dad que se les ha confiado como represen-
tantes del gobierno del Reino celestial y
constantemente buscan la dirección y el
espíritu de Jehová para que los capacite
para desempeñar su asignación "para de-
recho mismo" en armonía con la justicia
del reinado de Jesucristo, no desviándose
en ninguna ocasión por causa de conve-
niencia y su propio engrandecimiento.
(Hech. 8:4-17) ¿Revela el registro del
"esclavo fiel y discreto" moderno que éste
ha sido el interés que se ha manifestado
por las "ovejas" de Jehová en estos últimos
días? Un breve repaso de algunos hechos
pudiera fortalecernos en la confianza de
que así es.

~- ~ ---~.~~~'f]j:2~- ---~~3t;!
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fecía de Malaquías habría de aparecer en teocrática no vino inmediatamente. En
nuestro propio día de importancia tras- 1932 los "ancianos electivos" fueron reem-
cendental, precisamente antes y durante plazados en la congregación por un "direc-
el tiempo del fin de este presente sistema tor de servicio" nombrado, que era auxilia-
de cosas. Fiel a la profecía, en tiempos do por un grupo de miembros maduros de
modernos ha aparecido el "esclavo fiel y la congregación elegidos democráticamente
discreto" para desempeñar la obra de a sus puestos. Pero no fue sino hasta 1938
Elias que se predijo. que tuvo lugar el cambio final al orden

11 Esto dio principio a un período en el estrictamente teocrático. En ese año, por
que se harían más rigurosos los requisitos medio de las columnas de La Atalaya, se
de Jehová en cuanto a justicia dentro de reveló con las Escrituras que el poder de
la congregación moderna, que pudiera nombrar siervos en las congregaciones le-
asemejarse a Israel en sus días más pri- gítimamente le corresponde al cuerpo go-
mitivos en la Tierra de Promisión. Al bernante del "esclavo fiel y discreto" diri-
principio, aunque la nación estaba unida gido por Jesucristo desde el templo de
bajo ley teocrática y gobernaban jueces, Jehová.* Este paso importante en la res-
"lo que era recto a sus propios ojos era lo tauración del orden teocrático aseguró a
que cada uno acostumbraba hacer." ¿Por las "ovejas" de Jehová que no serían sepa-
qué existia esta falta de organización? El radas de nuevo en "rebaños" independien-
relato dice: "En aquellos días no había tes por "pastores" faltos de escrúpulos.
rey en Israel." (Jue. 21:25) Así sucedió Los pastores que Jehová prometió por me-
en los días más tempranos de la organi- dio de Jeremías serían los que estuvieran
zación teocrática moderna. La administra- plenamente de acuerdo con las palabras de
ción de la justicia de Jehová dio un paso Jesús de que "llegarán a ser un solo re-
marcado hacia adelante al volver la con- baño, un solo pastor."-Juan 10:16.
gregación cristiana a las enseñanzas apos-
tólicas. Pero antes que el Rey; Jesucristo,
fuese entronizado en 1914 E.C. había
falta de administración en la organiza-
ción. Cada "ecclesia" o congregación se
gobernaba a sí misma por "ancianos" y
"diáconos" electos. Pero en 1914 Jehová
entronizó a su Rey Jesucristo, y desde
1919 llegó el tiempo debido para que se
cumpliera esta profecía de Jeremías: "'Y
yo mismo juntaré al resto de mis ovejas
de todas las tierras a las cuales las había
dispersado, y ciertamente las haré volver
a su apacentadero, y de veras serán fruc-
tíferas y llegarán a ser muchas. Y cierta-
mente levantaré sobre ellas pastores que
realmente las pastorearán; y ellas ya no
tendrán miedo, ni serán sobrecogidas de
terror alguno, y no faltará ninguna,' es la
expresión de Jehová."-Jer. 23:3, 4.

12 Este beneficio de la administración

11. ¿ Qué cambio de administración de organización tuvo
lugar en la congregación cristiana cuando Jesús fue
entronizado, y qué paralelo tuvo esto en el Israel anti-
guo?
12. (a) ¿Por medio de qué pasos progresivos se res-
tauró el orden teocrátlco durante la obra de Ellas?
(b) ¿ Qué aseguró esto para las "ovejas"?

EXP ANSION y CURACION DURANTE
EL PERIODO DE ELISEO

18 Así fue fortalecida la congregación
cristiana y salvaguardada contra los es-
trenuos días futuros. Estos pastores nom-
brados teocráticamente a quienes Jehová
estaba levantando dentro de la congrega-
ción habrían de "ser como escondite
contra el viento y escondrijo contra la tem-
pestad." No solo habría de pasar la organi-
zación visible de Dios por un tiempo se-
vero de prueba por persecución, sino que
también habría de 'ser fructífera y llegar
a ser muchos' como resultado del intenso
programa de educación futuro.

14 En 1942 vino el cambio. Durante la
angustia de la II Guerra Mundial, termi-
nó la obra de Elias con el cambio de ad-
ministraciones del segundo y tercer presi-
dentes de la Sociedad Watch Tower Bible

.Vea La Torre del Vigla de noviembre de 1938, pá-
ginas 163-176, 162; diciembre de 1938. páginas 179-186.

13. ¿Por qué fue oportuna la restauración del orden
teocrátlco?
14. ¿Cuándo y con qué actividad comenzó la obra de
ElIseo?



15 DE MARZO DE 1968 cJ?)a A T.i

and Tract, habiendo cumplido aquella obra
su propósito para alabanza de Jehová. Ha-
bía sido dirigida activamente hacia co-
menzar la obra de 'dividir las aguas' del
simbólico río Jordán, es decir, dividir las
aguas simbólicas de los pueblos, recogien.
do a las "otras ovejas" o "grande muche-
dumbre" a la diestra del Rey reinante
Jesucristo. (2 Rey. 2:8; Mat. 25:31-46)
Cuando la clase de Eliseo vigorosamente
tomó el "manto de Elias" o la comisión
divina que Elias había cumplido tan activa-
mente, comenzó un tiempo de expansión
sin paralelo. Los años desde 1942 han con-
tado su historia concerniente a las hazañas
de la clase ungida de Eliseo, acompañada
de un aumentante número de la "grande
muchedumbre."-Rev.7:9-17.

15 En paralelo con los muchos milagros
ejecutados por el Eliseo original, dieciséis
en comparación con los ocho de Elias, la
clase moderna de Eliseo inmediatamente
inició arreglos para producir mejores pre-
dicadores de las buenas nuevas del Reino
en cumplimiento adicional de la profecía
de Mateo 24:14. El 1 de febrero de 1943
se estableció la Escuela Bíblica de Galaad
de la Watchtower para entrenar a misio-
neros y representantes especiales de la
Sociedad Watch Tower para servir en to-
das partes de la Tierra. Ese mismo año,
1943, comenzó un nuevo programa de en-
trenamiento, la Escuela del Ministerio
Teocrático, en las congregaciones de los
testigos de Jehová. Al principio solo los
estudiantes varones se matriculaban en es-
tas escuelas, pero en 1958 se hizo provi-
sión para que las mujeres de las congrega-
ciones se matricularan y participaran.

16 Al ensancharse la obra, se formaron
nuevas congregaciones, y esto requirió que
más siervos supervisaran la predicación
de las buenas nuevas del Reino. Para me-
jorar el servicio de éstos, en 1959 se in-
trodujo un nuevo rasgo, una Escuela del
Ministerio del Reino con un curso de estu-
dio de cuatro semanas, gratis para todos
los superintendentes invitados a ser estu-
15, 16. ¿ Qué adelantos trascendentales de actividad
teocrátlca ha efectuado la clase de Ellseo, según re-
presentado por los milagros de Ellseo?
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diantes. Al año siguiente se estableció la
escuela en los diversos países, y esto resul-
tó en mejor supervisión de las congrega-
ciones en todo el mundo.-1 Tim. 3:1-7;
Tito 1:5-9.

17 Tal como Eliseo de la antigüedad le-
vantó de entre los muertos al hijo de la
sunamita que lo protegió, así el trabajo
del Eliseo moderno ha querido decir vida
espiritual de entre los muertos para un
sinnúmero de personas. (2 Rey. 4:17-37)
Centenares de miles que yacian en una
condición de muerte en sus pecados y bajo
condenación divina han sido levantados a
una vida feliz en el servicio de Jehová,
con la brillante perspectiva de vida eterna
bajo el Reino después que sea destruido
este sistema actual en el Armagedón. Esta
obra de recogimiento se ha intensificado
desde 1942. Durante ese año crucial de la
II Guerra Mundial los informes incomple-
tos mostraron que más de 106.000 perso-
nas proclamaban las buenas nuevas. Debi-
do a la amorosa administración del Rey
reinante y los esfuerzos incansables de su
"esclavo fiel y discreto," y la "grande mu-
chedumbre" y los "pastores" nombrados,
el aumento ha sido continuo hasta que, en
1967, solo 25 años después, 1.150.000 per-
sonas estuvieron participando activamen-
te en publicar el mensaje del Reino.

MANTENIENDO NORMAS DE
CONDUCTA CRISTIANAS

18 Este fortalecimiento de la estructura
teocrática ha resultado en supervisión más
estrecha de la organización en cuanto a
los requisitos bíblicos de la conducta de
los que están asociados. El "esclavo fiel y
discreto" moderno siempre ha reconocido
las normas cristianas y siempre las ha
mantenido ante la congregación como re-
quisitos del modo de vivir cristiano. Aun
tan temprano como en 1904, el primer
presidente de la Sociedad Watch Tower,
en su libro The New CreationJ bosquejó
un procedimiento bíblico para tratar con

17. ¿Cómo ha resultado en una gran curación espiri-
tual la obra de Ellseo?
18.19. ¿Cómo han sido fortalecidos los requisitos de
la conducta cristiana?
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violadores, aun al grado de retu'ar de ellos
el "compañerismo y cualquier señalo ma-
nifestación de hermandad" de la congre-
gación.. Pero esta medida extremada de
excomunión o expulsión no se practicó ex-
tensamente entre las congregaciones ni se
requirió que se practicara en las congre-
gaciones sino hasta 1952.t Ya no podía
considerarse la conducta cristiana simple-
mente como un asunto que solo afectaba al
individuo o a los individuos implicados.
Pablo escribió a la congregación corintia
en conexión con un caso de expulsión en la
congregación del primer siglo: "¿No saben
ustedes que un poco de levadura hace fer-
mentar toda la masa?" (1 Coro 5:1-6) Ya
no podían admitirse en la congregación a
los que seguían las prácticas de las nacio-
nes ni se podía permitir que permanecieran
los que apostataran a tales prácticas.

19 Así se puede ver que la organización
teocl'ática moderna de pastores del rebaño
de Dios solo tiene en el corazón los in-
tereses del Reino y de las "ovejas" de
Dios. Como los que "están velando por las
almas de ustedes," saben que "rendirán
cuenta." Es vital para que cumplan con
las responsabilidades del Reino que 'no fal-
te ningwla.' Para asegurarse de esto, a
usted se le tiene que enseñar: "Sigan,
pues, buscando primero el reino y Su jus-
ticia [de Dios]."-Mat. 6:33.

20 Tal punto de vista teocrático sobre las
cosas hará que usted siempre vaya al mis-
mo paso que la organización, ni adelantán-
dose ni peligrosamente quedándose atrás.
Usted se enfrentará a circunstancias difi-
cultosas. No se deje vencer por ellas. Espe-
re en Jehová y cifre su esperanza en él.
(Sal. 37:34; 27:14) Puede ser que alguna
vez hasta haya que censurarlo. No se ofen-
da. Si se ofende, sin duda usted está to-
mando demasiado en serio su propia per-
sona, y no está comprendíendo el propósito
de la cenSU1'a. Tampoco debe persuadirse
de que usted no le es útil a la organiza-

.Vea el Estudio VI, "Orden y disciplina en la nueva
creación," páginas 273 a 347.

t Vea La Atalaya del 15 de julio de 1952, páginas
419-436.

20, 21. ¿ Cómo podemos mostrar sumisión apropiada
bajo circunstancias dificultosas?
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ción y simplemente renunciar por algún
error que se le haya traído a su atención.
Más bien, "hijo mío, no tengas en poco la
disciplina de Jehová, ni desfallezcas cuan-
do seas corregido por él; porque a quien
Jehová ama él disciplina; de hecho, él
azota a todo el que recibe como hijo."
-Heb.12:5,6.21 Por otra parte, tal vez su progreso sea
rápido. Guárdese de una actitud de super-
fidelidad. Pudiera entramparlo. No crea
que otros de la congregación son lentos y
retardados. Usted hasta pudiese llegar a
impacientarse con la organización. ~n
cambio considere el ejemplo de Moisés,
que le suplicó a Jehová que perdonara a
su nación teocrática típica cuando algunos
infieles de la organización pecaron contra
Jehová y acarrearon Su ira sobre la entera
congregación. (Exo. 32:1-14) Tampoco de-
be usted esperar que constantemente se le
dirija en cuanto a la actividad teocrática
que se le ha asignado. Con intenso interés
asuma responsabilidad individual y busque
maneras de adelantar los intereses del
Reino en armonía con el programa bosque-
jado en la actualidad por el "esclavo fiel
y discreto."

22 La Biblia da todo aliciente y estímulo
para que uno coloque a la organización teo.
crática en primer lugar antes que uno, a
aceptar todos sus rasgos y a adherirse a
ella con lealtad. El paso de la actividad
teocrática todavía está aumentando. Lo
que Jehová todavía requerirá de sus sier-
vos fieles en la Tierra antes del Armage-
dón lo revelará al debido tiempo. El perma-
necer cerca de su organización teocrátíca
visible es la única manera de llegar a
saberlo. Una vez que haya identificado a
esa organización y los requisitos justos de
Dios expresados por medio de su conducto,
nunca la abandone. Siga a los pastores
fieles de Jehová para que, "así como el
pecado gobernó como rey con la muerte,
así mismo también la bondad inmerecida
gobernase como rey por medio de justicia
con vida eterna en mira por medio de Je-
sucristo nuestro Señor ."-Rom. 5: 21.
22. ¿Por qué, entonces, debemos adherlrnos lealmente
a la organIzacIón vIsible de Jehová?



~ A" UCHOS son los templos a través
U V.1. de la Tierra que los pueblos de
las naciones y diversas religiones consi-
deran como la morada de sus dioses o el
lugar donde pueden acercarse a su Dios y
tener comunión con él para recibir su fa-
vor. Por lo general están muy adornados y
son muy costosos e imponen una pesada
carga financiera a la gente que los sos-
tiene. Están llenos de estatuas de oro y
adornados con joyas preciosas. Algunos es-
tán cubiertos de oro. Muchos de estos tem-
plos han resultado inadecuados para satis-
facer las necesidades espirituales de la
gente, pues no la ha llevado al Dios ver-
dadero, y, por lo tanto, han decaído o han
sido destruidos.

2 En la actualidad millones de personas
se reúnen en templos para adorar, muchos
de ellos en la cristiandad, donde a sus igle-
sias y edificios religiosos se les llama tem-plos 

de Dios. ¿Están satisfaciendo estostemplos 
las necesidades espirituales de la

gente y trayéndola al Dios verdadero? Estriste 
decirlo, pero no lo están haciendo.

En vez de traer paz y unidad, han traído
división. Aun ahora hay serios trastornos
internos en las organizaciones religiosas.
y algunas de las guerras más enconadas
que se han peleado han sido las tal llama-
das "guerras santas." Todas las religiones
del mundo han sido dominadas por el na-cionalismo 

de sus países respectivos y porlo 
tanto no han reunido a la gente en co-

munión con el único Dios verdadero del
universo.

1. (a) Describa los templos de la religión mundana.
(b) ¿Qué les ha sucedido a muchos de ellos, y por qué?2. 

¿ Están los templos de hoy satisfaciendo las necesi-
dades de la gente y trayendo unidad? Explique.

177

TEMPLO DE JERUSALEN.
3 El templo de Jerusalén de veras fue

magnífico. No obstante, a diferencia de
los templos de las religiones mundanas, su
construcción y su sacerdocio no se sostu-
vieron imponiendo una gran carga de costo
sobre la gente. Dios dio la entera Tierra
de Promisión a las doce tribus de Israel.
La tribu del templo, Leví, hubiera tenido
su propia parte. Pero Dios escogió a Leví
para servicio sacerdotal y ministerial. La
familia levita de Aarón se afanaba bastan-
te en el trabajo de sacrificios del templo y
en enseñar la ley de Dios. Por lo tanto,
estaba libre de cuidar una porción de tie-
rra y en cambio subsistia con el diezmo
que traían las otras tribus. Las tribus res-
tantes, de hecho, simplemente estaban su-
ministrando al sacerdocio de Dios y su
templo aquello que los levitas normal-
mente hubieran poseído, si no hubieran si-
do usados por Dios para este servicio es-
pecial.

4 Mientras el sacerdocio de Israel y sus
reyes- fueron fieles el templo sirvió para
poner a Israel en comunicación con J ehová
Dios, y gran prosperidad y gran bendición
fueron el resultado. Pero cuando apareció
la religión apóstata, la nación decayó y
finalmente Jehová permitió que el templo
fuera destruido por enemigos de Israel.

5 En Israel no había centenares de tem-
plos esparcidos por todo el país. Solo un
templo se erigió en el monte Moría. Des-
pués de regresar Israel del destierro en

3. ¿Por qué no fue el magnifico templo de Jehovi en
Jerusalén una carga lnjusta sobre la gente?
4. (a) ¿Sirvió un buen propósito el templo de Jehovi?
(b) ¿Por qué fue destruido?

5. ¿Cuál era la diferencia entre el templo de Jerusalén
y las muchas sinagogas de Palestlna?



178 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

Babilonia la gente se reunía en sus diver- me llevó en el poder del espíritu a una
sas ciudades en sinagogas, pero estos montaña grande y encumbrada, y me mos-
lugares de reunión no eran templos. Sim- tró la santa ciudad Jerusalén que descen-
plemente eran lugares para instruir y día del cielo desde Dios y que tenía la
aprender en cuanto a la ley de Dios. Solo gloria de Dios. Su resplandor era seme-
en Jerusalén estaba el templo con su san- jante a una piedra preciosísima, como pie-
tuario donde la gente podía acercarse a dra de jaspe brillando con claridad cris-
Dios por medio del sacerdocio que se esta- talina."-Rev.21:9-11.
bleció alli. Se requería que por 10 menos
tres veces al año todos los varones subieran NO ES EDIFICIO LITERAL
a Jerusalén al templo, y muchos hacían el 9 Aquí notamos que cuando se menciona
viaje mucho más frecuentemente. la clase del templo espiritual, se le llama

Jerusalén. El templo antiguo estaba edifi-
cado en el monte Moría en Jerusalén. En
esta visión encontramos que el apóstol
Juan vio, no un edificio de templo, sino
la "santa ciudad Jerusalén." Puesto que la
congregación cristiana es el templo de
Dios y la novia de Cristo, la Nueva J eru-
salén, por ser la novia, queda identifica-
da también como el templo de Dios.
(1 Coro 6:19; 1 Pedo 2:5; Rev. 21:2) Es un
templo simbólico, que no es un edificio
literal ni ciudad literal, sino uno del cual
Jesucristo es la Piedra Angular de Funda-
mento. Es una organización celestial, que
desciende, es decir, que extiende su in-
fluencia benigna hacia la humanidad. Es-
to revela cómo es posible que toda la hu-
manidad se acerque al templo verdadero
de Dios, porque no está ubicado en un si-
tio terrestre, sino que está en el cielo, y
por lo tanto todos pueden acercarse a él y
éste puede dar atención a todos.

10 Juan pasa a describir la ciudad: "Te-
nía un muro grande y encumbrado y tenía
doce puertas, y a las puertas doce ángeles,
y nombres estaban inscritos que son los de
las doce tribus de los hijos de Israel. Al
oriente había tres puertas, y al norte tres
puertas, y al sur tres puertas, y al occi-
dente tres puertas. El muro de la ciudad
también tenía doce piedras de funda-
mento, y sobre ellas los doce nombres de
los doce apóstoles del Cordero."-Rev. 21:
12-14.
9. (a) ¿Cómo sabemos que Jerusalén la santa ciudad
también es un templo? (b) ¿Cómo se pueden acercar
a él hombres de toda la Tierra?
10. ¿ Qué vio Juan acerca de los muros de la ciudad?~

UN TEMPLO PARA TODOS
6 Ahora bien, Dios ha dicho que estable-

cería un solo templo para toda la humani-
dad. Un solo templo, con la única adora-
ción correcta del único Dios verdadero,
ciertamente sería una fuerza firme para
unidad entre la humanidad. Pero, ¿sería
práctica tal cosa? ¿ Cómo podría ir regu-
larmente toda la humanidad a una sola
ubicación? Jehová Dios el Creador del uni-
verso ya se encuentra en el proceso de
completar tal templo. Le dio a Juan una
visión de él completamente- construido. Es-
tá muy cerca el tiempo en que el templo
estará abierto para que toda la humanidad
venga y para que todos reciban por medio
de él las bendiciones plenas de Dios.

7 Uno de los siete ángeles que tenían los
siete tazones que contenían las siete últi-
mas plagas de la cólera de Dios fue quien
le había mostrado al apóstol Juan el juicio
de la "gran ramera," Babilonia la Grande,
la enemiga enconada de la novia de Cristo.
(Rev. 17:1-6) Fue bastante apropiado, en-
tonces, que un ángel del mismo grupo le
mostrara a Juan quién es la novia de Cris-
to, la novia que permanece virgen para
Cristo y que evita las plagas de Babilonia.
Escribe Juan:

s "Y vino uno de los siete ángeles que
tenían los siete tazones que estaban llenos
de las siete últimas plagas, y habló con-
migo y dijo: 'Ven acá, te mostraré la no-
via, la esposa del Cordero.' De modo que

6. ¿ Qué preguntas surgen en cuanto a la promesa de
Dios de establecer un templo para toda la humanIdad?
7. ¿Quién, apropiadamente. le dio a Juan la visión
del templo?
8. ¿ Qué le mostró a Juan el ángel?
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11 El hecho de que las doce puertas te-

nían inscritos los nombres de las doce tri-
bus de los hijos de Israel nos ayuda a
comprender lo que constituye esta ciudad
simbólica. Da a entender que representa
al Israel espiritual, que se compone de
144.000 miembros, como se describe en Re-
velación 7: 4-8.

12 Se ve que doce ángeles están guardan-
do las puertas de la ciudad. Esto nos con-
suela, porque nos da la seguridad de que
en la ciudad no entrará nadie que no sea
justo y que por lo tanto no pertenezca alli.
Nadie que desee practicar la religión falsa
o que probablemente contamine este tem-
plo y corrompa su adoración como lo hi-
cieron los sacerdotes de la Jerusalén anti-
gua puede ser admitido alli.

LOS FUNDAMENTOS DEL TEMPLO
13 El muro de la ciudad tenía en cada una

de sus doce piedras de fundamento el nom-
bre de uno de los doce apóstoles del Cor-
dero. Ahora bien, si Juan se hubiera re-
presentado mentalmente a la congregación
cristiana cuando ésta se estableció original-
mente en el día del Pentecostés de 33
E.C., uno de estos nombres habría sido
Matías. Pero la visión de Juan es de la
congregación completa y glorificada de
Dios en los cielos al principio del reinado
de mil años de Cristo. Por lo tanto, no el
nombre Matías, sino quizás el nombre Pa-
blo esté allí, puesto que él fue escogido
directamente para ser uno de los apóstoles
por Jesucristo mismo, como fueron esco-
gidos los otros once. (Hech. 1:15-26; 9:15;
Gál. 1: 1) Por supuesto, el nombre de Judas
Iscariote no estaría incluido. Tal persona
no podría formar parte de esta ciudad sim-
bólica debido a que amó la ganancia falta
de honradez y por lo tanto fue autoidóla-
tra y murió en la "muerte segunda," como
el "hijo de destrucción."-Juan 17:12;
Hech.1:16-20; 1 Pedo 5:2.

11. ¿Cómo podemos entender que la ciudad representa
al Israel espiritual?
12. ¿ Qué seguridad tenemos del hecho de que doce
ángeles guardan las doce puertas de la ciudad?
13. ¿ Cómo sabemos si el nombre de Pablo o el de
Matlas o el de Judas se encuentra en una de las piedras
de fundamento?

SUS DIMENSIONES
16 "Ahora bien, el que hablaba conmigo

tenía como medida una caña de oro, para
que midiera la ciudad y sus puertas y su
muro. Y la ciudad está situada en cuadro, y
su longitud es tan grande como su anchu-
ra. y midió la ciudad con la caña, doce mil
estadios; su longitud y anchura y altura
son igu~les. También, midió su muro, cien-
to cuarenta y cuatro codos, según medida
de hombre, y a la vez de ángel. Ahora
bien, el muro estaba construido de jaspe, y
la ciudad era oro puro semejante a vidrio
claro. Los fundamentos del muro de la
ciudad estaban adornados con toda clase
de piedra preciosa: el primer fundamento
era jaspe, el segundo zafiro, el tercero cal-
cedonia, el cuarto esmeralda, el quinto
sardónica, el sexto sarilla, el séptimo crisó-
lita, el octavo berilo, el nono topacio, el
14. ¿Cuáles son los nombres que están en los doce
fundamentos?
15. (a) ¿ Por qué tiene forma cúbica la ciudad?
(b) Compárela con otras ciudades capitales sagradas de
la historia.
16. Dé una descripción general de la santa ciudad,
la Nueva Jerusalén.
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14 Por consiguiente, los nombres de las

piedras de fundamento serían: (1) Simón
Pedro, (2) Andrés, (3) Santiago, (4) Juan,
(5) Felipe, (6) Bartolomé (Natanael),
(7) Tomás, (8) Mateo, (9) Santiago de Al-
feo, (10) Tadeo (Judas hijo de Santiago),
(11) Simón el cananita, y (12) Pablo.
-Mat. 10:1-4; Luc. 6:12-16; Juan 1:45-49;
Mar. 3:16-19.

15 En el antiguo templo de Jerusalén el
compartimiento del Santisimo era un cubo
perfecto. (1 Rey. 6:20) Esto significó la
perfección y cuadrangularidad del templo
celestial de Jehová, que se muestra como
un cubo perfecto de gran tamaño. Se ex-
tiende a la tercera dimensión, excediendo
de la cuadrangularidad de la Babilonia an-
tigua, que también fue una ciudad sagrada
y, según el historiador Herodoto, estaba
edificada en cuadro sobre ambos lados del
río Eufrates. Es mucho mayor que la capi-
tal asiria Nínive, que, según informó Dio-
doro de Sicilia, estaba construida en forma
cuadrangular. Las medidas de la Jerusalén
celestial le fueron dadas a Juan:
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19 Esta ciudad celestial so-

brepasa por mucho en belleza
y riquezas a cualquier cosa
conocida en la Tierra... una
ciudad de tan grande tamaño
edificada con metales y pie-
dras preciosas, con todo en
ella precioso. Las cosas espiri-
tuales que simboliza son mu-
cho más valiosas. Esto debe
ilustrar para nosotros que la
ciudad es sumamente precio-
sa para Dios y debe serIo para
todo el pueblo fiel de Dios al
descender de Dios desde el
cielo, es decir, desde el nuevo
cielo de Dios de su nuevo or-
den. Tal como se dice que la
novia de Cristo es hermosa,
pura y casta, así la pureza de
esta ciudad se representa co-
mo limpieza extremada, pues
la justicia de ella se represen-
ta por oro puro, como vidrio
claro.

~
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décimo crisoprasa, el un-
décimo jacinto, el duo-
décimo amatista. Tam-
bién, las doce puertas
eran doce perlas; cada
una de las puertas estaba
hecha de una sola perla.
y el camino ancho de la
ciudad era oro puro, co-
mo vidrio transparente."
-Rev. 21: 15-21.

17 Aunque no se dice
cuánto medía la caña que
tenía el ángel en la ma-
no, la unidad de medida
se entiende, pues la Bi-
blia dice que es "según
medida de hombre" de
modo que las dimen-
siones de la ciudad se
expresan en nuestros tér-
minos humanos conoci-
dos. Evidentemente el
ángel midió la ciudad al-
rededor, y el perímetro
era de doce mil estadios,
o casi 2.414 kilómetros,
de modo que cada lado
de la ciudad era de poco
más de 603 kilómetros
de largo... con su altura
igual, de poco más de
603 kilómetros. En el
día de Juan solo un ángel
podría haber medido algo
tan alto. Descansando

sobre la Tierra, la parte superior de la ciudad llegaría
a lo que ahora se llama el "espacio exterior."

18 El muro de la ciudad medía 144 codos ó 65,8 me-
tros de altura. Esto hacía que la ciudad misma fuera
más de 9.000 veces más alta que los muros y el con-
templarla debe haber sido una visión tremendamente
imponente para el apóstol, una visión que simbo-
lizaba la grandeza de la Nueva Jerusalén y que hacía
que otras ciudades con sus templos se vieran planas
en comparación.

17. ¿Cuál es el tamafío de la ciudad en medidas del dia moderno?
18. ¿Cuál es la elevación del muro, y qué comparación hay entre
su altura y la de la ciudad?

UN PALACIO DE DIOS
20 Es interesante que en la

Biblia la palabra hebrea que
se traduce más a menudo
"templo" también significa
"palacio." Puesto que este
templo de Dios está santifi-
cado para que él more en él,
es por lo tanto la habitación
para el gran Rey del universo
y es su palacio celestial. Juan
dice:

21 "y no vi en ella templo,
porque Jehová Dios el Todo-
poderoso es su templo, tam-
bién lo es el Cordero. y la
ciudad no tiene necesidad de
que el sol ni la luna resplan-
dezcan sobre ella, porque la

19. ¿ Por qué se representa la ciudad
tan grande, hermosa y rica, y cómo
debemos evaluarla?
20. Además de ser un templo espiritual.
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La visión del apóstol Juan de la Nueva Jerusalén

y en el antiguo templo de Jerusalén ardían lámparas
de aceite en el compartimiento Santo, pero la luz
Shekinah de Jehová estaba milagrosamente allá en el
~antisimo para proveer luz. Una ciudad terrenal nece-
sita luz por medio del Sol durante el día y ya sea la
Luna o alguna luz artificial por la noche. Pero la Nueva
Jerusalén es una ciudad celestial. Puesto que su luz es
Jehová Dios mismo y su lámpara es el Cordero, jamás
habrá necesidad alguna de tales lumbreras, ni siquiera
del Solo la Luna.

LUZ PARA LAS NACIONES
24 Sin embargo, las naciones sobre la Tierra sí ne-

cesitan el Sol y la Luna y también necesitan el escla-
recimiento espiritual de la Jerusalén celestial. Continúa
la descripción de Revelación: "Y las naciones andarán
por medio de su luz, y los reyes de la tierra traerán a
ella su gloria. Y sus puertas absolutamente no se cerra-
ráq de dia, pues allí no existirá noche. Y traerán a ella
la gloria y la honra de las naciones."-Rev. 21:24-26.

25 Los de la Tierra serán guiados por esta ciudad
celestial. La Biblía será completamente aclarada para
ellos, también los rollos que habrán de ser escritos,
que incluirán reglas, leyes e instrucciones justas y
esclarecedoras de Dios, se aclararán tanto que nadie-
24. ¿Qué luces necesitarán las naciones cuando la Nueva Jerusalén
deSCIenda del cielo?
25. Describa cómo la ciudad celestial traerá luz para que las naciones
anden en ella.
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gloria de Dios la alumbró, y
su lámpara era el Cordero."
-Rev. 21:22, 23.

22 Puesto que la ciudad sim-
bólica en sí es un templo y un
palacio, la morada del Dios
y Rey del universo, es obvio
que no habría ningún santua-
rio de templo en ella. Los
hombres están acostumbrados
a ir a un edificio de templo
para adorar a Dios. Pero los
144.000 habitantes de esta
ciudad no tienen que subir a
algún templo para acercarse
a Jehová Dios el Todopodero-
so, pues él mora allí mismo
por espíritu. Se pueden acer-
car directamente a Dios. En
ese sentido él es como el tell1-
plo.. No se necesita que los
habitantes de esta ciudad se
acerquen a él por medio de
algún edificio, con algo dentro
de él que lo represente. Por
razones relacionadas, el Cor-
dero Jesucristo también es el
tell1plo de la ciudad. Un SUlnO
sacerdote servía en el templo
de Jerusalén. Jesucristo es el
SUlnO Sacerdote de Jehová. A
él también se le conoce como
el Esposo de este templo-ciu-
dad simbólico. El es el Funda-
mento, la Piedra Angular del
tell1plo espiritual y, puesto
que el templo dura a través
del milenio, siempre estará
allí CO1l10 su SUlnO Sacerdote,
dirigiendo la adoración de los
pueblos según la voluntad de
Jehová e instruyéndolos en el
camino de Dios, según los de-
beres de un sacerdote.-Efe.
2:19-22; Rev. 20:4-6.

23 En el antiguo tabernáculo

22. (a) ¿Por qué no hay templo en esta
ciudad? (b) ¿Qué puestos tiene Jesu-
cristo en cuanto al templo-cludad?
23. ¿Por qué no necesita la Nueva
Jerusalén ni la luz del Sol ni la de
la Luna?



RESULTADOS PARA LA HUMANIDAD
27 La respuesta de la gente será que la

gloria y el honor de las naciones de la
Tierra serán introducidos en aquella ciu-
dad celestial. A medida que olviden sus

26. (a) ¿Quiénes son los "reyes de la tierra" menciona-
dos aqu!? (b) ¿Podemos confiar en estos reyes? ¿Cómo
Introducirán su gloria en la ciudad?
27. ¿Cómo será introducida en la ciudad la gloria de las
naciones?
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violará éstos por ignorancia. De veras el
templo espiritual servirá en su función
propuesta y pondrá a toda la humanidad
en relación plena con Dios para que ésta
pueda andar en el camino que conduce a
la vida eterna sin tropezar. Este templo
compuesto de la Descendencia de Abrahán
verdaderamente efectuará la bendición de
todas las familias y naciones de la Tierra.
-Gén.12:3; 22:18.

26 ¿ Quiénes son los reyes de la Tierra que
traerán su gloria a esta ciudad celestial, la
Nueva Jerusalén? Ciertamente no son los
reyes de las naciones políticas. Los capí-
tulos precedentes de Revelación han mos-
trado que, para el tiempo que la ciudad de
Jehová se haya presentado a la humanidad,
los reyes de la Tierra habrán sido muertos
en la batalla del Har-Magedón. Desde los
días de los reyes de Judá, los únicos reyes
jamás nombrados a un cargo por Jehová
Dios son Jesucristo y sus 144.000 vence-
dores del mundo, que gobernarán como
reyes celestiales con él durante los mil
años. (Rev. 5:8-10) Mientras están en la
Tierra éstos dan plena devoció~ a Jehová
Dios y dan su vida e integridad a Dios en
apoyo de su soberanía universal. No son
reyes cuando están en la Tierra. Son pro-
bados aquí. En su posición real y sacerdo-
tal en el cielo se mostrarán celosos por
introducir toda su gloria dada por Dios en
la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, para
engrandecer la organización real para ala-
banza de Dios y para apoyo de su sobera-
nía universal. (1 Cor. 15: 24-28) Bajo el
dominio de tal gobierno piadoso, los pro-
pósitos de Jehová se llevarán a cabo a
grado cabal para traer la perfección sobre
una Tierra paradisíaca, para provecho
eterno de la humanidad.
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diferencias nacionales y religiosas pasa-
das, la práctica de la adoración verdadera
de J ehová y la lealtad a su gobierno celes-
tial traerán su alabanza y gratitud since-
ras a Dios y amor verdadero y paz ver-
dadera entre los hombres.

28 Hoy los cristianos solo están en suje-
ción relativa a las "autoridades superio-
res," los gobiernos políticos de este mundo,
debido a que su sujeción principal tiene
que ser a Dios. Pero entonces habrá su-
jeción total al gobierno mesiánico de Dios,
porque el templo como el centro de adora-
ción también será el palacio del Rey del
universo. Será con deleite que las naciones
se sujetarán a su soberanía. A medida que
reconozcan a un grado cada vez más pleno
sus glorias, las glorias de los gobiernos
políticos nacionales actuales gradualmente
se desvanecerán de la memoria humana.
Los pueblos de la Tierra cifrarán plena
confianza eternamente en el gobierno me-
siánico de Dios. Ninguna política, religión
falsa ni ningún rasgo de corrupción jamás
entrarán en el santuario de Dios, la ciudad
sagrada: "Pero cualquier cosa que no sea
sagrada y cualquiera que lleve a cabo lo
que sea repugnante y la mentira no entra-
rá en ella de ninguna manera; solamente
entrarán los que están escritos en el rollo
de la vida del Cordero." (Rev. 21:27) Los
habitantes de esta ciudad, los reyes sobre
la "nueva tierra," serán dignos de la con-
fianza más plena.

29 Si queremos adorar al Dios verdadero
en su templo y estar entre las naciones
que andan en la luz de la Nueva Jerusalén,
tenemos que interesarnos ahora en el mis-
mo Libro que nos habla de la operación
del templo celestial de Dios. Allí encontra-
mos instrucciones claramente definidas
que nos capacitarán a hallarnos entre los
primeros de las naciones que andarán en la
luz de la santa ciudad. Nos capacitará a
sobrevivir a la destrucción que viene so-
bre las relígiones falsas y los sistemas po-
líticos de este mundo y a beber de las
28. (a) ¿ Cuál será la relación de las nacIones de la
TIerra con la ciudad celestial? (b) ¿Cuáles serán los
resultados para los que estén en la TIerra?
29. ¿ Cómo podemos hallarnos entre los que anden en
la luz de la ciudad celestlal?
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aguas dadoras de vida que fluirán desde cumbramiento, el alborozo de toda la tie-
el templo. Aun ahora Jehová por medio de rra, es el monte Sion en los lados remotos
su Mesías ha tomado el poder para gob~r- del norte, el pueblo del gran Rey. En sus
nar como Rey. Casi ha terminado la edifi- torres de habitación Dios mismo ha lle-
cación del templo. El salmista usa al gado a ser conocido como altura segura.
antiguo monte Sion en una descripción Marchen ustedes alrededor de Sion, y ro-
hermosa, junto con instrucciones para no- déenla, cuenten sus torres. Fijen su cora-
sotros, cuando dice: zón en su antemural, inspeccionen sus

3O"'Jehová es grande y ha de ser alabado torres de habitación, para que puedan re-
en gran manera en la ciudad de nuestro latarlo a la generación futura. Porque este
Dios en su santa montaña Bello poI' en- Dios es nuestro Dios hasta tiempo inde-
~ .finido, aun para siempre. El mismo nos
30. ¿Qu~ podemos aprender del salmista en cuanto a guiará hasta que muramos."-Sal. 48:1-3
cuál deberia ser nuestra actitud para con este templo-12 14 '
ciudad? -.
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SUBITAMENTE ha habido
un nuevo brote de perse- )'

cución contra una celosa mi- ~

noría religiosa. Ha flameado
con una violencia y brutalidad ~
que más se asocia con la edad del oscurantis-
mo que con el último tercio de este siglo veinte.
Durante el año pasado centenares de cristianos
dedicados han visto sus hogares, tiendas y lugares
de adoración reducidos a cenizas o destruidos de
otras maneras por esforzarse ellos por vivir en
armonía con la Biblia. Les han robado sus pertenen-
cias, más de mil mujeres han sido violadas, los
hombres han sido golpeados hasta quedar incons-
cientes y varios de ellos han sido muertos. ¿Dónde?
En Malawi, un país estrecho y encerrado en tierra
continental en el Africa central, hacia el sudeste.

Sí, es en esta nueva nación de unos cuatro mi-
llones de habitantes, anteriormente conocida como
Nyassalandia, que acontece esta horrenda persecu-
ción religiosa. En Lilongwe, en Malawi central, 170
hogares de estos cristianos fueron quemados en
tres noches. En el distrito de Fort Johnston, un
poco hacia el sur, 34 hogares y 18 lugares para al-
macenaje de alimento fueron quemados a fines de
octubre. En Mbalame, el 27 de octubre, las casas de
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los cristianos de dos congregacio-
nes fueron quemadas mientras a
ellos, incluso a las mujeres, se les
quitaba la ropa y se les golpeaba
brutalmente. En algunos de estos
lugares los perseguidores usaron
camiones para llevarse el mobi-
liario confiscado de estos cristia-
nos antes de destruir sus casas.

Un ministro viajante en aquel
país escribió: "El 27 de octubre
me robaron todas mis posesiones.
...A mi esposa y a mí nos gol-
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Estas víctimas perseguidas pertenecen a
una minoría religiosa conocida como los
testigos cristianos de Jehová, quienes son
conocidos por todo el mundo debido a su
fuerte fe basada en la Biblia. Sin duda
usted conoce a algunos de los testigos de
Jehová de su comunidad y ha observado
que ellos dan a su religión el primer lugar
en su vida, así como Jesús ordenó a sus
seguidores que hicieran cuando dijo: "Si-
gan, pues, buscando primero el reino y Su
justicia." (Mat. 6: 33) Eso mismo hacen los
testigos de Jehová en Malawi.

Ha habido de estos cristianos en Malawi
desde la 1 Guerra Mundial y la Sociedad
Watch Tower los ha organizado desde
1933 para predicar "estas buenas nuevas
del reino." (Mat. 24:14) Para agosto de
1967 había 18.519 testigos cristianos de
Jehová en Malawi, efectuando activamen-
te su obra educativa con comparativa-
mente poco estorbo. Cuando celebraron sus
Asambleas de Distrito "Haciendo Discí-
pulos" en el verano de 1967, un total de
25.830 personas, o más de 7.000 sobre el
número de Testigos que había en el país,
asistió y escuchó con interés. Entre los
presentes hubo observadores gubernamen-
tales que no pudieron menos que quedar
impresionados por el amor, la unidad y la
paz que manifestaron los Testigos, pues
miles de personas de diferentes tribus se
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pearon malamente. A centenares de nues-
tros hermanos cristianos les han destrui-
do sus casas. Muchos lugares de adoración
han sido demolidos."

En cierto lugar, a instigación de un
miembro del parlamento de Malawi, a va-
rios de estos cristianos los golpearon hasta
quedar inconscientes, y a uno de ellos lo
colocaron sobre un apilamiento de leña,
al cual entonces le pegaron fuego. Pero
entonces este politico empezó a recapacitar
y por lo tanto hizo que apresuradamente
arrancaran de la pira al cristiano incons-
ciente.

En otro lugar, cierta noche un grupo de
estos cristianos fue despertado por oficia-
les del Partido del Congreso. Los hombres
fueron golpeados y cortados con varas y
pangas [machetes] y entonces obligados a
mirar mientras diez de sus mujeres eran
violadas. Dos de las mujeres estaban en-
cintas, y como resultado una de ellas tuvo
un aborto más tarde.

Más tarde en octubre un gran número
de cristianas de la zona de Mlanje fueron
atacadas y violadas, y el 25 de' octubre de
1967 a una muchacha de quince años de
edad de la aldea de Mkuwila, por rehusar
transigir en cuanto a sus creencias religio-
sas, la ataron a un árbol y la violaron seis
veces. Lo sádico de estos perseguidores se
puede ver por el hecho de que hasta intro-
dujeron a la fuerza un taco de madera en
una cristiana.

Esta horrenda persecución ha enviado a
muchos de estos cristianos a los hospitales,
y para el fin de noviembre de 1967 por lo
menos cinco de ellos habían sido muertos.
Centenares han huido a la maleza en busca
de seguridad, mientras que literalmente
otros millares se han refugiado en la ve-
cina provincia portuguesa de Mozambique,
donde se les ha provisto alimento y abrigo.

El número del 9 de noviembre de The
Times, de Blantyre, la principal ciudad
industrial de Malawi, situada en el sur del
país, dijo que 3.000 de estos cristianos
comparecieron ante los tribunales de Li-
longwe, acusados de ser miembros de una

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

sociedad ilegal. Para investigar este infor-
me, dos misioneros visitaron a Lilongwe.
Allí hallaron a 2.400 de ellos en prísión y
se enteraron de que cinco nenes habían
nacido allí y que había 800 cristianos de-
tenidos en el cuartel de la polícía. Aunque
la mayoría de éstos habían pasado la noche
durmiendo a la intemperie y había llovido,
estaban de buen ánimo, resueltos a man-
tenerse firmes. Verdaderamente, tal fe es
digna de encomio, pero, ¿no se está ha-
ciendo un objeto de vergüenza delante del
mundo el gobierno que los trata tan dura-
mente?

I
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entremezclaban como si fueran una sola a los asuntos políticos de todo otro país
gran familia. en el cual viven. Es por esta neutralidad

cristiana que se les persigue en Malawi.
.-Mat. 4:17; Mar. 1:15; Santo 1:27.

Al pueblo de Malawi se le conoce como
un pueblo que ama la paz, y ellos saben
que los testigos cristianos de Jehová tam-
bién aman la paz. Entonces, ¿por qué la
persecución? Se debe al espíritu de nacio-
nalismo que ha agítado a tantas personas
de este país, especialmente a los jóvenes
que son miembros de la Liga Juvenil. Es-
tos se parecen a la juventud nazi que co-
metió tantos atropellos contra los judios
cuando Hitler estuvo en el poder en Ale-
mania, y a la Guardia Roja de la China
comunista que ha aterrorizado a tantas
personas de quienes ha creído que no han
sido lo suficientemente nacionalistas. Para
ser buenos ciudadanos, según el punto de
vista de estos grupos, no basta con pagar
los impuestos y obedecer todas las leyes del
país, cosa que los testigos de J ehová han
estado haciendo fielmente, sino que cada
uno debe llegar a ser ahora miembro del
Partido del Congreso de Malawi y probarlo
por medio de comprar una tarjeta de
miembro y llevar un distintivo con el re-
trato del presidente H. Kamuzu Banda.

Aun meses antes de que Malawi obtuvie-
ra su independencia el 6 de julio de 1964,
desde enero a marzo de 1964, los testigos
cristianos de Jehová experimentaron una
oleada de violencia brutal y persecución
despiadada debido a su posición en cuanto
a este asunto. En aquel tiempo L081 de
sus hogares y más de 100 de sus Salones
del Reino fueron destruidos por fuego o de
otras maneras. También, 588 campos de
maíz, mijo, habichuelas, mandioca y algo-
dón fueron destruidos. Muchos Testigos
tuvieron que ir al hospital, algunas muje-
res fueron violadas, y ocho Testigos mu-
rieron como resultado de golpeaduras o
fueron muertos al momento. Por semanas
muchos de estos cristianos perseguidos tu-

Puesto que los testigos de Jehová se
comportan asi, ¿por qué, entonces, todaesta 

persecución violenta contra ellos en
Malawi? Una de las razones principaleses 

que los Testigos rehúsan comprar tar-jetas 
de miembro del Partido del Congre-

so de Malawi, asi como rehúsan comprar y
llevar distintivos con el retrato del presi-
dente de Malawi, el Dr. H. Kamuzu Banda.
Otras organizaciones religiosas, católicas,
protestantes y musulmanas, han cedido a
la presión en estos respectos, pero los testi-
gos de Jehová no. ¿Por qué? Porque se ad-
hieren estrictamente a la Palabra de Dios.

Como testigos cristianos de Jehová si-
guen el ejemplo del Hijo de Dios, Jesu-
cristo, quien se mantuvo libre de la poli-
tica de su día. El dijo de sus seguidores
que ellos "no son parte del mundo, así
como yo no soy parte del mundo." (Juan
17: 16) Y delante del gobernante político
romano de Judea, Poncio Pilato, él testifi-
có: "Mi reino no es parte de este mundo.
Si mi reino fuera parte de este mundo,
mis servidores habrían peleado para que
yo no fuera entregado a los judíos. Pero,
como es el caso, mi reino no es de esta
fuente." (Juan 18:36) Anteriormente,
cuando los judíos trataron de apoderarse
de él para hacerlo rey, los evadió y se
retiró solo a una montaña.-Juan 6: 15.

Sí, Jesús predicó y dio su homenaje al
"reino de los cielos," "el reino de Dios."
Al seguir los pasos de Jesús como cristia-
nos sinceramente dedicados, los testigos
de Jehová no tienen más alternativa que
mantenerse separados, "sin mancha del
mundo." Puesto que solo pueden dar su
homenaje a Jehová Dios y su reino, se
sienten obligados a retraerse de participar
en cualquier acción que dé tal devoción a
caudillos políticos. Por lo tanto, permane-
cen neutrales en cuanto a los asuntos polí-
ticos de Malawi, como lo hacen en cuanto
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vieron que dormir sin abrigo en la maleza
con poco que comer, mientras aguantaban
los rigores de la temporada de las lluvias
y la amenaza de culebras y otros animales
silvestres.

En aquel tiempo los testigos de Jehová
de Malawi, por medio de sus representan-
tes, hicieron cuanto pudieron para tratar
de razonar con personas responsables en
posiciones gubernamentales para que ellos
detuvieran esta violenta persecución de
hombres, mujeres y niños inocentes. En
cierta ocasión se reunieron con el entonces
ministro de lo interior, Yatuta Chis iza
(quien más tarde se rebeló contra el Dr.
Banda, el presidente, y recientemente fue
muerto por las fuerzas de seguridad de
Malawi). El aclaró que le disgustaba mu-
cho que los Testigos fueran los únicos que
rehusaran comprar tarjetas de miembro
del Partido del Congreso de Malawi y le
dijo al vocero de los Testigos que a menos
que él cambiara de opinión le 'sobreven-
dria un muy lamentable accidente.' Aquí de
nuevo había de verse que los Testigos esta-
ban siendo perseguidos debido asu posición
neutral en cuanto a la política nacional.

Sin embargo, a pesar de la manera no
satisfactoria en que terminó esta reunión
con el ministro Chisiza, igual que una an-
terior con el presidente Banda, la situa-
ción mejoró para los Testigos en Malawi.
En su mayor parte pudieron regresar a sus
aldeas y reedificar sus casas y Salones del
Reino. Muchos de los que antes habían
maltratado a los testigos de Jehová ahora
vinieron y pidieron perdón, y varios de
ellos son ahora Testigos. Durante este
tiempo se pudiera decir que los Testigos
de Malawi 'entraron en un período de
paz, edificándose,' muy parecido a lo que
les aconteció a los cristianos primitivos
en medio de circunstancias parecidas.
-Hech.9:31.

En vista de las condiciones razonable-
mente favorables en medio de las cuales
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los testigos cristianos de J ehová pudieron
efectuar sus actividades ministeriales en
Malawi durante 1965 y 1966, verdadera-
mente pareció como la caída inesperada
de un rayo desde un cielo completamente
despejado cuando los Testigos sintonizaron
sus radios el 23 de abril de 1967 y oyeron
al presidente H. Kamuzu Banda atacán-
dolos. En un mensaje que duró media hora,
en el cual consideró varios problemas a
los cuales se encaraba su nación, pasó la
tercera parte del tiempo haciendo un ata-
que extenso contra los Testigos. Entre
otras cosas declaró:

"Me han alarmado informes que me han
llegado de casi todo distrito, de provocación
premeditada por parte de los Testigos de
Jehová a mis apoyadores, miembros del Par-
tido del Congreso de Malawi, particularmente
miembros de la Liga Juvenil y de los Jóvenes
Pioneros. Esta provocación premeditada a
los miembros de mi partido. ..se presenta de
varias formas. Una forma es que los mismos
Testigos de Jehová rehúsan pagar impuestos.
Pero en vez de solo bastarles con rehusar
pagar el impuesto ellos mismos, los Testigos
de Jehová evitan o tratan de evitar que
otros paguen el impuesto. y cuando los ofi-
ciales del Partido les dicen que no les digan
a la gente que no pague impuestos, de intento
insultan a los Lideres del Partido. ...Otra
forma es la de tratar los Testigos de Jehová
de evitar que miembros del Partido del
Congreso de Malawi renueven sus tarjetas de
miembro o compren nuevas tarjetas de
miembro del Partido del Congreso de Ma-
lawi. De nuevo, cuando los lideres del Partido
del Congreso de Malawi ...les dicen que no
eviten que la gente renueve sus tarjetas de
miembro del Partido del Congreso de Mala-
wi o compre nuevas tarjetas, los Testigos
de Jehová dicen: 'Si, quiero que ustedes me
golpeen, no pueden evitar que yo los detenga.
Hago esto de intento para que ustedes pue-
dan golpearme, de modo que yo pueda lle-
varIos a la policia.' ...El gobierno prote-
gerá a todo ciudadano observador de la ley
de ser molestado por alguna persona y toda
persona. ..pero no dará licencia a los
Testigos de Jehová para provocar a nadie.
...Quiero que esto quede bien claro. Los
Testigos de Jehová tienen que dejar de pro-
vocar a otros, de provocar a la gente. Y si no
desisten y continúan haciendo eso, entonces
no se deben quejar si los golpean y cuando
los golpeen."
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que muchos cabezas de aldeas y jefes han
alabado públicamente a los Testigos por
sus esfuerzos concienzudos en estos asun-
tos. Hasta han sido alabados por muchos
oficiales gubernamentales y por autorida-
des nativas como los mejores pagadores
de impuesto del pros. Y cuando un oficial
portugués investigó a un grupo grande
de los que se habían visto obligados a
huir a Mozambique descubrió que cada
uno de ellos pudo presentar su Recibo de
Impuesto, quedando así expuesta como
mentira premeditada la acusación de que
ellos "rehúsan pagar impuestos."

Las acusaciones de que los testigos cris-
tianos de Jehová no pagan sus impuestos
y que tratan de evitar que otros paguen
sus impuestos no son verdaderas. Repeti-
damente la literatura de ellos señala la
obligación bíblica de los cristianos de pa-
gar impuestos según lo exigen los gobier-
nos de este sistema de cosas, pues Jesús
ordenó el pago de impuestos cuando dijo:
"Paguen de vuelta a César las cosas de
César, pero a Dios las cosas de Dios." Y
lo mismo hizo el apóstol Pablo cuando es-
cribió a los cristianos de Roma: "Rindan a
todos lo que les es debido, al que pide
impuesto, el impuesto; al que pide tributo,
el tributo."-Mat. 22:15-22; Rom.13:7.

De hecho, tan bien conocida es la repu-
tación de los testigos de Jehová en Malawi
como personas que pagan los impuestos
que cuando el Dr. Banda los acusó de no
pagar impuestos muchas personas franca-
mente dijeron que no estaban de acuerdo
con él. Más que eso, si algún testigo cris-
tiano de Jehová de intento rehusara pagar
impuestos o estorbara el que otros pagaran
impuestos, sería expulsado o excomulgado
de su congregación. Con respecto a esto
es verdaderamente de interés el que uno
de los falsos cargos que se presentaron
contra J esucrísto, el Hijo de Dios, cuando
fue arrestado fue: "A este hombre lo ha-
llamos subvirtiendo a nuestra nación y
prohibiendo pagar impuestos a César."
(Luc. 23:2) Ahora el gobierno de Malawi
ha querido seguir el mismo proceder de
aquellos hombres que causaron la muerte
de Jesucristo.

Los que conocen a los testigos de Jehová
en Malawi informan que los Testigos no
solamente pagan concienzudamente sus
impuestos, sino que también llevan su par-
te de las cargas de los llamados proyectos
de ayuda propia patrocinados por el go-
bierno al ayudar a edificar escuelas, hos-

I
El cargo de que los Testigos deliberada-

mente provocan a otros a atacarlos tam-
bién carece de fundamento verdadero. Re-
cuerde, a estos jóvenes nacionalistas y a
otros no les bastó con solamente golpear a
los testigos de Jehová, sino que se llevaron
las posesiones de los Testigos en camiones
llenos. Quemaron las casas y los Salones
del Reino de los Testigos, violaron a las
mujeres y hasta mataron a algunos hom-
bres. Ciertamente es esperar demasiada
credulidad el acusar a los Testigos de pre-
meditadamente invitar a que se cometan
estos atropellos contra ellos mismos. El
mismo hecho de que millares de Testigos
se refugiaron en Mozambique muestra
que el cargo de provocación es falso.

Además, hay evidencia legal que apoya
lo contrario, porque ésta no fue la primera
vez que se hizo esa acusación. Asi, el juez
Sr. L. M. E. Emejulu, en el juicio del Caso
Criminal Núm. 46 de 1964, cuando Dafter
Biziweck y otras siete personas fueron ha-
lladas culpables del asesinato de Elton
Mwachande, un testigo de Jehová de Mala-
wi, dijo:

"No veo evidencia de provocación. Es cier-
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pedía que hicieran, incluso el desarrollo The Times también informó los comen-
de la comunidad. Solo rehusaron unirse a tarios del Dr Banda sobre esta Resolu-
c~a1quier partido politico. '.. .No hay eviden- ción que fuer~n transmitidos por la radio
Cla de que alguna vez oblIgaran o trataran ' ..
de obligar a alguien a aceptar su religión. a toda la nacIon :
La evidencia sefia1a a 10 contrario. La Cons-
titución les garantiza el derecho de per- "Están causando dificultad en todas partes
tenecer o no pertenecer a cualquier partido ...El Gobierno quizás pase una ley de tal
político. No hallo evidencia de provocación." manera que toda zona o distrito pueda de-

cidir por sí misma si quiere Testigos de
En cuanto a este juicio particular sobre Jehová o no. Si la gente de cualquier zona

asesinato, The Glasgow Herald (de Esco- dice 'No,' ,entonces. no habría Testigos de
cia) del jueves 29 de octubre de 1964 in- Jehová a11~. Cualqu~er .zona tendria el dere-
f .cho de decIdir por SI mIsma y si los Testigos
ormo: de Jehová no empacaran y se fueran, irían

"Ocho sentenciados a muerte. Asesinato de a prisión."
Testigo de Jehová. Blantyre, Ma1awi. Miér." d ' f. ul " coles.-Ocho hombres incluso tres oficiales Causando l IC tad en todas partes...

del Partido del Congr'eso de Ma1awi, fueron jcómo nos recuerda esto una acusación pa-
sentenciados a muerte por el Tribunal Supe- recida de tiempos de los apóstoles! Al mi-
rior esta semana por el asesinato de un sionero cristiano y apóstol de las naciones
Testigo de Jehová que rehusó inscribirse P bl 1 . b" f 1 d '
para las Elecciones Generales. La evidencia a. o, s~. e ac'Uso tam len a samente e
mostró que el Sr. Elton Barnett Mwachande agItar dIfIcultad por todas partes.-Hech.
fue 'tajado y muerto,' en Mlanje en febrero 24: 2-9.
pasado cuando Testigos de Jehová huían de La Resolución que el Partido del Con-
hombres que estaban quemando las casas ..
de las personas que rehusaban inscribirse. greso de Malawl habla adoptado en su
-Reuter." reunión política en la que recomendó que

se proscribiera a los testigos de Jehová no
fue discutida ni debatida en el Parla-
mento de cincuenta miembros de Malawi,
el 90 por ciento de los cuales afirman ser
cristianos. Además, en vez de dejarlo a
cada distrito, el gobierno decidió proscri-
bir a los testigos de Jehová por todo el
país, según se informó en The Times del
23 de octubre de 1967 bajo grandes titu-
lares de trazos gruesos: "MALA WI PROS-
CRffiE 'SECTA PELIGROSA.'" Pasó a
decir:

Aunque así se había sostenido legal-
mente la posición de los testigos de Jellová
en 1964, el 18 de septiembre de 1967 The
Times de Blantyre, Malawi, llevó el si-
guiente titular de primera plana: "MALA-
WI QUIZAS PROSCRffiA A TESTIGOS
DE JEHOV A." Informó que el Partido del
Congreso, en su reunión anual celebrada
a mediados de septiembre (en la cual es-
tuvieron presentes el presidente Banda y
todos los ministros de su gabinete), había
adoptado doce Resoluciones, la octava de
las cuales declaraba: "Recomendamos fir-
memente que la comunión Testigos de Je-
hová sea declarada ilegal en este país,
puesto que la actitud de sus adherentes
no solo es contraria al progreso de este
país, sino también tan negativa en todo
respecto que pone en peligro la estabilidad
y paz y calma que son esenciales para el
funcionamiento expedito de nuestro Esta-
do."

"La organización religiosa Testigos de Je-
hovA ha sido declarada 'peligrosa para el
buen gobierno de Malawi' y por lo tanto es
ahora una sociedad ilegal. Este anuncio se
hace en un Suplemento de la Gaceta del
Gobierno especial publicado en el fin de se-
mana. La notificación Núm. 235, está firma-
da personalmente por el presidente Dr.
Banda, y declara que la acción se toma bajo
la Sección 70 (2) (ii) del Código Penal de
MalawÍ. El efecto del anuncio es que los
Testigos de Jehová ya no pueden celebrar
reuniones, vender o distribuir literatura o
recoger dinero. ..La ley que afecta a las
sociedades ilegales declara que cualquiera
Que diriia o aYUde en la dirección de una
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sociedad ilegal es culpable de un delito y
puede ser enviado a prisión por 14 aflos-.
Otras secciones de la ley declaran que ningún
miembro puede permitir una reunión de la
sociedad o de los miembros de la sociedad en
'alguna casa, edificio o lugar' que le pertenez-
ca a él u ocupe él. La pena en este caso es
un término de cárcel de siete años. El Códi-
go Penal también estipula que la policia
puede rebuscar en cualquier local que per-
tenezca a la sociedad o sus miembros o esté
ocupado por éstos. Ningún miembro puede
exhibir señales o 'clamar o emitir algún
lema o hacer alguna señal' asociada con la
sociedad. La ley también estipula el nombra-
miento de un oficial para terminar los asun.
tos de una sociedad ilegal."

Dos semanas más tarde, el 7 de noviem-
bre, los ocho misioneros europeos y nor-
teamericanos de los Testigos, algunos de
los cuales habían estado en aquel país has..
ta diez años, recibieron este ultimátum:
"Por la presente se les ordena partir de
Malawi dentro de 24 horas de la entrega
de esta Notificación y Orden a menos que
antes apelen a un Magistrado." Al mismo
tiempo el gobierno se apoderó del edificio
moderno y bien equipado de la c~ntral de
los testigos de J ehová en Malawi y lo puso
bajo control de la policía. Toda la litera-
tura publicada por la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract fue confiscada.

No obstante, los misioneros, sabiendo
que no habían hecho nada malo, no dieron
ningún paso para salir del país voluntaria-
mente. Al dia siguiente la policía vino y
arrestó a los ocho. Cuatro fueron puestos
inmediatamente en aviones bajo escolta de
la policía. Los otros cuatro fueron deteni-
dos en la Prisíón de Chichiri, desde don-
de fueron deportados dos días después a
Mauricio.

The Times del 9 de noviembre llevó un
gran titular de primera plana que decía:
"3.000 EN LOS TRffiUNALES MIEN-
TRAS LOS LillERES PARTEN," en el
cual también se publicaban fotografías y
detalles de la deportación. El periódico in-
formó además que un miembro del Parla-
mento de Malawi, J. D. Gunda, "durante
el fin de semana advirtió a los anteriores
miembros de la secta religiosa proscrita

Aunque a los testigos de Jehová se lesha 
acusado de ser una organización peli-grosa 

que es desaforada y provoca a otrosa 
actos de desafuero, ahora se les está acu-sando 

de simplemente ser "tontos y estú-pidos"... 
jque ciertamente no es gran cri-men! 

Así, The Malawi New8, portavoz delgobierno, 
dedicó toda la tercera parte su-

perior de la primera plana de su número
del 24 de noviembre de 1967 a titularesacerca 

de los testigos de Jehová, talescomo 
"Los TESTIGOS DE JEHOVÁ SON TON-TOS 

Y ESTÚPillOS." "No MERECEN QUE NA-
DIE SE MOLESTE CON ELLOS."

Entre otras cosas informó: "El presi-dente 
Ngwazi [el Conquistador] dijo que

estas personas eran tontas y estúpidas por-
que si no creían en el gobierno, sino que
pertenecían al cielo, entonces por qué en-
viaban sus hijos a la escuela, iban a los
hospitales cuando estaban enfermos, y
buscaban protección de la policía después
de 'un razguñito.'" Pero la burla no es
sustituto para la lógica, y no puede anular
la realidad. Como personas que pagan los
impuestos los testigos de Jehová tienen el
perfecto derecho de enviar sus hijos a las
escuelas públicas, tienen el derecho de ir
a los hospitales del gobierno cuando están
enfermos y recurrir a la policía en busca
de protección cuando se les ataca. Pero
bien se pudiera preguntar: ¿Es solo "un
razguñito" cuando se saquean y queman
casas, cuando se viola a las mujeres y a los
hombres se les golpea hasta quedar incons-
cient~s o hasta se les mata?

¿Por qué habría de proscribirse a los
testigos de J ehová en un mes debido a ser
una secta peligrosa, y entonces el mismí-
simo mes siguiente describirlos sencilla-
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Testigos de Jehová acerca de las duras
penas que se impondrían a los que preme-
ditadamente violaran la Ley por medio de
continuar siendo miembros de la organiza-
ción proscrita."

I

]
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mente como "tontos y estúpidos"? Ade-
más, si los Testigos verdaderamente "no
merecen que nadie se moleste con ellos,"
¿por qué ha tomado el gobierno acción tan
drástica contra ellos?

Es evidente que la posición del gobierno
no es consistente. ¿Por qué? Porque los
cargos no son verdaderos. La realidad es
que ahora se efectúa una campaña de vi-
tuperación pública en un esfuerzo desespe-
rado por justificar las acciones del gobier-
no delante del público.

Puesto que estas horrendas persecucio-
nes se están llevando a cabo en Malawi,
algunos lectores pudieran pensar que el
presidente Banda es meramente un jefe
provincial que sabe poco acerca de los
principios democráticos. Pero tal opinión
estaría equivocada. El Dr. Banda no solo
ha tenido los beneficios plenos de una edu-
cación occidental -ha asistido ,a tres ins-
tituciones de enseñanza superior en los
Estados Unidos de Norteamérica y practi-
cado la medicina en Londres por varios
años- sino que también ha tenido mucha
comunicación con las religiones de la cris-
tiandad. Se nos dice que fueron los meto-
distas quienes le ayudaron a ir por pri-
mera vez a los Estados Unidos y que
hicieron posible que cursara la enseñanza
secundaria. También ha sido dignatario de
la Iglesia de Escocia, una de las más es-
trictas organizaciones religiosas protestan-
tes. El ha dicho: "Soy un hombre de Dios."

En un almuerzo privado con el presi-
dente Lyndon Johnson, de los Estados
Unidos, el 8 el junio de 1967, él declaró
que pensaba como el hombre que una vez
dijo: "No sé el proceder que otros tomen,
en cuanto a mí, denme la libertad o denme
la muerte." Además le dijo al presidente
Johnson: "Quiero que sepa, señor presi-
dente, que, cuésteme lo que me cueste,
siempre hago lo que creo que es lo correcto
según mi conciencia."-United States De-

¿ Qué ha pensado la gente común dé Ma-
lawi acerca de esta proscripción? En esto,de 

nuevo, podemos hallar una compara-
ción biblica. Tal como en los días de los
apóstoles de Jesús los poderes gobernantesentre 

los judíos proscribieron la predica-
ción de ellos, mientras que la gente comúnlos 

oía gustosamente, así sucede en Mala-wi. 
Para comenzar, los grupos nacionalistas
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partment 01 State Bulletin, 10 de julio de
1967.

Europeos han expresado gran alabanza
para el Dr. Banda. Cuando Malawi obtuvo
su independencia un prominente funciona-
rio británico dijo: "Gracias al cielo por el
Dr. Banda; es un hombre de integridad
inmaculada, quizás el más notable afri-
cano vivo." (The Christian Century, 17 de
junio de 1964) Oficiales europeos emplea-
dos en Malawi, que son el espinazo de la
administración del gobierno y el comercio,
han estado muy complacidos con el Dr.
Banda. Han dicho: "Aqui se puede ser
todo lo que uno quiera menos comunista.
Nos da pánico pensar en que algo le suce-
diera a Banda." (NeW8week, 8 de julio de
1966) jPero ahora no se puede ser legal-
mente testigo de Jehová en Malawi!

Fue al bien educado presidente de Ma-
lawi, el Dr. Banda, que el ministro presi-
dente de los testigos de Jehová en Malawi
envió una carta el 4 de noviembre de 1967.
La carta llamaba la atención del presi-
dente a la horrenda persecución de los
testigos cristianos de J ehová, y respetuo-
samente le solicitaba que usara su poder
para detener esta violencia. Le recordaba
que él habla dicho que "este gobierno pro-
tegerá a todo ciudadano observador de la
ley de ser molestado por alguna persona
y toda persona." En conclusión, lo instaba
a usar todas sus "facultades para detener
tales actos de violencia contra personas
inocentes." Pero él cerró sus oidos a esta
súplica.
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radicales de la juventud, en vez de ser apóstoles respondieron sin temor: "TENE-
populares entre la gente, son temidos por MOS QUE OBEDECER A DIOS COMO
ella. Alguna de la gente común, al oír GOBERNANTE MAS BIEN QUE A LOS
que los testigos de Jehová estaban pros- HOMBRES."-Hech. 5:28, 29.
critos, exclamaron: "jAhora sabemos que Por otra parte, tampoco se levantarán
tenemos que estar cerca del fin del mundo, en revuelta contra el gobierno y pagarán
cuando el pueblo de Dios está prohibido en mal por mal. Las armas que estos cristia-
nuestro país!" Y, cuando un prominente nos usan no son carnales, sino espirituales,
oficial de la policía supo de la orden de principalmente la Palabra de Dios. Ellos
deportación para los misioneros extran- reconocen la obligación de imitar el mode-
jeros de los testigos de Jehová, preguntó ]0 que les puso su Caudillo, Jesucristo,
excitadamente: "¿En qué va a parar todo acerca del cual está escrito: "Cuando lo
esto?"-Hech. 5:28; 6:7. estaban injuriando, no se puso a injuriar

Después de la primera advertencia so- en cambio. Cuando estaba sufriendo, no
bre una proscripción de los testigos de Je- se puso a amenazar." Ellos no procuran
hová, un miembro prominente del Partido vengarse ~ sí mismos, sino que 'ceden lu-
del Congreso de Malawi fue a mitad de la gar a la ira,' sabiendo que está escrito:
noche, tal como Nicodemo había venido a "Mía es la venganza; yo pagaré, dice Jeho-
Jesús bajo la protección de la oscuridad vá."-l Pedo 2:21, 23; Rom.12:19.
nocturna, y preguntó: "¿Qué debo hacer No, no es de los testigos de Jehová que
para llegar a ser testigo de Jehová? Pre- el presidente Banda y sus apoyadores
fiero morir en prisión con ustedes a estar tienen algo que temer, sino del Dios Todo.
afuera sin ningún testigo de Jehová alre- poderoso mismo. Ellos se han puesto en
dedor." (Juan 3:1, 2) El último dia que oposición a Jehová Dios y se han hecho lu-
]os misioneros estuvieron en Malawi, un chadores contra Dios. (Hech. 5:38, 39)
joven vino a la. oficina central de,ellos en Pero no tienen que continuar en este pro-
Blantyre para pedir perdón por la manera ceder. Pueden cambiar. ¿Lo harán? Esa es
en que habia maltratado a los Testigos. una cuestión a la cual tiene que encararse,
Dijo que de ahora en adelante iba a cam- no solo el Dr. Banda, sino todo miembro
biar su conducta y expresó un deseo sin- de su gabinete, todo miembro del Parla-
cero de estudiar la Biblia con un Testigo. mento de Malawi así como todo funciona-

110 de Malawi. Sí, a esa cuestión tienen
que encararse todos los que lo apoyan como

:""',:0-: ::" miembro del partido político de él.

Los testigos de Jehová no van a dejar
de servir a Dios solo porque su proceder
cristiano no sea aprobado por el presidente
Banda. Ellos son como los cristianos del
primer siglo que ponían la obediencia a
Dios por delante de la obediencia a los
hombres. Cuando ellos fueron llevados de-
lante de los gobernantes que les dijeron:
"Les ordenamos positivamente que no si-
guieran enseñando sobre la base de este
nombre, y sin embargo, jmiren! han lle-
nado a Jerusalén con su enseñanza, y están
determinados a traer la sangre de este
hombre [Jesucristo] sobre nosotros," los

El presidente de Malawi quizás crea
que lo que él hace como presidente de
Malawi es asunto suyo, y no del resto del
mundo. Pero, ¿no debería de ayudársele a
darse cuenta de que el resto del mundo
toma nota cuando se pisotea la justicia y
se abusa cruelmente de cristianos inocen-
tes? ¿No debería de impresionársele fuer-
temente con el hecho de que no se ha
hecho más popular ni con su propio pueblo
ni con personas de pensamiento recto en
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cualquier otra parte del mundo por la ac- El Hon. A. M. Nyasulu, M.P.
..h t d? Ministro de EstadoCIO~ que a oma o. .en el Ministerio de Asuntos Exteriores
SI usted es una persona que estIma la P.O. Box 943

libertad, la verdad y la justicia, es su pri- Blantyre, Malawi, Africa Central
vilegio expresarse a favor de l<;>s que tan El Hon. G. Chakuamba, M.P.
cruelmente son maltratados debIdo a su fe Ministro de Educación
en Dios. Las cartas de protesta se pueden Zomba, Malawi, Africa Central
dirigir a: El Hon. Aleke Banda

Ministro de Asuntos Económicos y de Trabajos
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. J. T. Kumbeweza, M.P.
Ministro Regional para la Región Central
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. J. Z. U. Tembo, M.P.
Ministro de Hacienda
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. A. A. Muwalo
Ministro de Estado en la Oficina del Presidente
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. A. B. J. Chiwanda
Ministro del Trabajo
Zomba, Malawi, Africa Central

Su Excelencia
Dr. H. Kamuzu Banda
Presidente de MalawiP.O. 

Box 53
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. J. D. Msonthi, M.P.
Ministro de Transportación y Comunicación
Zomba, Malawi, Africa Central

El Hon. G. W. Kumtumanji, M.P.
Ministro de Gobierno Local y

Ministro de Sanidad
Zomba, Malawi. Africa Central

El Hon. M. Q. Y. Chibambe, M.P.
Ministro Regional para la Región del Norte
Zomba, Malawi, Africa Central

MINISTERIO DEL CAMPO

Como "pescadores de hombres," los testigos
de Jehová obedecen al Seftor Jesucristo, de
modo que durante marzo continuarán 'echando
sus redes para la pesca' por medio de partici-
par en el ministerio. (Mat. 4:19; Luc. 5:4) A
medida que lo hagan, ofrecerán a todos la
suscripción a La Atalaya por un afto, con tres
folletos, por un dólar; o una suscripción por
un afto a La Atalaya y iDespertad!, con seis
folletos, por dos dólares.

LA CENA DEL SEROR
En 1968 la fecha para la celebración de la

cena del Sef1or será el viernes 12 de abril
después de las 6 p.m. hora normal. Cada con-
gregación de los testigos de Jehová está ha.
ciendo arreglos para que todos los que con
regularidad se asocian con la congregación
y otros personas que hayan mostrado interés
se puedan reunir para esa ocasión. Según las
instrucciones de Jesús a sus discipulos mientras
todavia estaba en la Tierra, los que son here-
deros del reino celestial participarán del pan
y el vino emblemáticos en esa ocasión. Además,
se insta a todos los que esperan vivir bajo el
Reino a estar presentes para observar esta
conmemoración biblica.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

7 de abril: Hallando libertad con la organi-
zación visible de Jehová. Página 165.

14 de abril: Siguiendo a pastores fieles con
vida en mira. Página 171.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. ¿ Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia,
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Jesús cuándo sería derribado el magnífico
templo judío, y también cuál sería la se-
ñal de su segunda presencia y de la con-
clusión del sistema de cosas, o "tiempo
del fin." (Mat. 24:1-3; Luc. 21:5-7; Dan.
12:4) Después de considerar estos asuntos
algo extensamente, y mientras hablaba
acerca de la destrucción que habría de ve-
nir sobre Jerusalén, Jesús dijo: "Caerán
[los judíos] a filo de espada y serán lleva-
dos cautivos a todas las naciones; y Jeru-
salén será pisoteada por las naciones, has-
ta que se cumplan los tiempos señalados
de las naciones."-Luc. 21: 24.

El período indicado por la expresión
"los tiempos señalados de las naciones"
realmente es de significado vital, porque
Jesús lo relaciona estrechamente con lo
que dijo acerca de su segunda presen-
cia, en gloria del Reino. Realmente es una
clave, el entendimiento de la cual identi-
fica concluyentemente el tiempo en que
Jesús viene en gloria. Por lo tanto, es asun-
to que merece estudio cuidadoso.

~ ..lUCHAS personas por todo el
U V.1. mundo están vivamente interesa-
das en el tiempo en que Jesucristo venga
en la gloria del Reino. Por siglos personas
temerosas de Dios han estado a la expec-
tativa de ello. Jesús mismo despertó inte-
rés en su vuelta al decir a cuatro de sus
discípulos que habían venido a él en el
monte de los Olivos:

"Cuando el Hijo del hombre llegue en su
gloria, y todos los ángeles con él, entonces
se sentará sobre su glorioso trono. Y todas
las naciones serán juntadas delante de él, y
separará a la gente unos de otros, así como
el pastor separa las ovejas de las cabras."
-Mat. 25:31, 32.

¿Hay alguna manera de determinar el
tiempo de este acontecimiento trascenden-
tal? Al regresar, Jesús obviamente no se-
ría visto con ojos humanos, puesto que se
dice que viene con sus ángeles invisibles.
¿Hay, pues, evidencia sólida en la Biblia
que establezca el tiempo en que Jesús vie-
ne invisiblemente en la gloria del Reino?
Veamos.

SIGNIFICADO DE
LA PALABRA GRIEGA "TIEMPOS"

La palabra "tiempos" que se usa aquí en
Lucas 21:24 viene de la palabra griega
kairo8 (plural, kairoi), que, según una au-

"LOS TIEMPOS SE~ALADOS
DE LAS NACIONES"

Aquel grupo de cuatro discípulos en elmonte 
de los Olivos le había preguntado a

195
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toridad en griego, "significaba un período
fijo o definido, época de temporada, a ve-
ces un tiempo oportuno o en sazón.". Así,
kairos se usa en las Escrituras con refe-
rencia a la "época de la siega," "la época
de los frutos," y "la época de higos."
-Mat. 13:30; 21:34; Mar. 11:13.

Es interesante notar que kairos también
se usa en relación con tiempos u ocasiones
futuros dentro del arreglo u 'horario' de
Dios, particularmente en lo que se rela-
ciona con la segunda presencia de Cristo y
su reino. Por ejemplo, el apóstol Pablo
habla del "secreto sagrado" revelado por
Dios "para una administración al limite
cabal de los tiempos señalados [kairon], a
saber, de reunir todas las cosas de nuevo
en el Cristo."-Efe. 1:9, 10; vea también
Hechos 1:7 y 3:19.

En vista del significado de la palabra
"tiempos" (kairoi), según se usa en la Bi-
blia, se puede esperar apropiadamente que
la expresión "los tiempos señalados de las
naciones" no se refiera a algo incierto o
indefinido. Más bien, se refiere a un "pe-
ríodo fijo o definido," un período que tie-
ne comienzo definido y fin definido.

Pero, ¿ cuándo comienzan los "tiempos
señalados de las naciones"? ¿Cuándo ter-
minan? ¿ y qué sucede cuando concluye
este período fijo? Las respuestas a estas
preguntas están incluidas inevitablemente
en la referencia de Jesús a que Jerusalén
sería pisoteada hasta que se cumplieran
"los tiempos señalados de las naciones."

JERUSALEN PISOTEADA POR LAS NACIONES

Obviamente se menciona la ciudad lite-
ral de Jerusalén en la descripción que dio
Jesús de la destrucción que habría de venir
y ciertamente vino sobre Jerusalén en el
año 70 E.C. En aquella ocasión los ejér-
citos romanos demolieron la ciudad y de-
rribaron el magnífico templo que estaba
allí. Sin embargo, la expresión concer-
niente a "los tiempos señalados de las na-
ciones" lleva la profecía mucho más. allá
de aquel acontecimiento. Muchos comen-
taristas de la Biblia han hecho notar esto.
-;""E::;pository Dictionary 01 New Testament Words,
por W. E. Vine, 1962. tomo IV, p6glna 138.
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Por ejemplo, el bien conocido comentario
de F. C. Cook dice acerca de esta parte
del texto: "Sirve para separar la porción
estrictamente escatológica de la gran pro-
fecía [es decir, la porción que se relaciona
con la segunda presencia de Jesús], de la
parte que pertenece apropiadamente a la
destrucción de Jerusalén."

Así, cuando Jesús habló en cuanto a que
"Jerusalén" sería pisoteada "hasta que se
cumplan los tiempos señalados de las na-
cíones," no se refería símplemente al he-
cho de que la ciudad literal de Jerusalén
sería pisoteada, sino a algo adicíonal y ma-
yor. ¿A qué? Para averiguarlo, examine-
mos el significado que las Escrituras ins-
piradas atribuyen a Jerusalén.

Jerusalén fue la capital de la nación de
Israel, de cuyos reyes de la línea de David
se decía que 'se sentaban sobre el trono
de Jehová.' (1 Cró. 29:23) Por lo tanto,
Jerusalén representaba el asiento del go-
bierno constituido divinamente o reino tí-
pico de Dios que se ejercía por medio de
la casa de David. Con su monte Sion, era
"el pueblo del gran Rey." (Sal. 48:1, 2)
Por consiguiente, Jerusalén vino a repre-
sentar el reíno de la dinastía del rey Da-
víd, de manera muy semejante a como
Washington, Londres, París y Moscú re-
presentan los poderes gobernantes de las
naciones del día presente, y así se men-
cionan en los comunicados.

El pisotear a aquel reino de la dinastía
de gobernantes davídicos no comenzó ori-
ginalmente con la devastación romana de
la ciudad de Jerusalén en 70 E.C. Comenzó
siglos antes con el derrocamiento de aque-
lla dinastía en 607 a. de la E.C.. cuando el
rey babilónico Nabucodonosor destruyó a
Jerusalén y capturó al destronado rey de
la línea de David, Sedequías, y aquella tie-
rra quedó desolada. (2 Rey. 25:1-26) Esto
concordó con las palabras proféticas diri-
gidas a Sedequías en Ezequiel 21:25-27,

.Segl1n una nota en la Tabla Cronol6gica del pre-
facio de The 'Holy Scriptures' -A New 'PransZation
from the Original Languages. (1949) por J. N. Darby:
"Nabucodonosor reina, al principio unldamente con Na-
bopolasar... y se lleva a los judios a Babilonia. Co-
mienzan los 'tiempos de los gentiles.' Principio del
cautiverio de 70 afios en Babilonia."
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de que él debería 'remover el turbante, y
quitarse la corona. Esta no será lo mismo.
...Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto
a ésta también, ciertamente no llegará a
ser de nadie hasta que venga aquel que
tiene el derecho legal, y tengo que dar
esto a él.'

Aquel que tiene el "derecho legal" a la
corona davídica que perdió Sedequías es
Cristo Jesús, según dicen las Escrituras
Griegas Cristianas. Concerniente a éste, el
ángel que anunció su nacimiento futuro
dijo: "Jehová Dios le dará el trono de Da-
vid su padre, y gobernará como rey sobre
la casa de Jacob para siempre, y de su
reino no habrá fin."-Luc. 1: 32, 33.

Así, con el destronamiento del rey Sede-
quías en 607 a. de la E.C. y la desolación
de Jerusalén y Judá, las potencias gentiles
ejercieron dominio sobre toda la Tierra.
El reino de la dinastía del rey David sufrió
una interrupción. Por consiguiente, J eru-
salén, que representaba al "trono de Da-
vid" que habría de darse al que tenía el
derecho legítimo, Jesucristo, continuaría
siendo pisoteada mientras el reino .de Dios,
según funcionaba por medio de la casa de
David, fuera mantenido en una condición
baja, sin estar en operación, bajo las po-
tencias gentiles.

Jesucristo no asumió su derecho de go-
bernar en la gloria del Reino cuando fue
hombre en la Tierra. Jerusalén todavía
estaba siendo pisoteada por las naciones
en el primer siglo. ¿ Cuándo, en vista de
eso, hablia de ser elevado el reino de Je-
hová Dios por medio de su ungido, Jesu-
cristo, de modo que asumiera el poder?
¿ Cuándo comenzaría Cristo su gobierno
glorioso? La respuesta se halla en el libro
bíblico profético de Daniel, al que Jesús
se refirió por lo menos dos veces cuando
dio la profecía acerca de su presencia en
la gloria del Reino.-Compare Mateo 24:
15,21 con Daniel 11:31; 12:1.

VISION DEL ARBOL SIMBOLICO
En el libro de Daniel se presenta un

cuadro de la dominación de la Tierra por
las potencias gentiles durante sus "tiem-
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pos señalados." Esta información se in-
cluye en una visión simbólica que Dios le
dio al rey babilónico Nabucodonosor.

La visión fue de un árbol inmenso que a
un ángel del cielo se le mandó que cortara.
Luego el tronco del árbol fue atado con
hierro y cobre. Tenía que permanecer así
entre la hierba del campo hasta que pasa-
ran sobre él "siete tiempos." Como dijo la
profecía: "Sea cambiado su corazón del de
la humanidad, y que se le dé el corazón
de una bestia, y pasen siete tiempos sobre
él. ...con la intención de que sepan los
vivientes que el. Altisimo es Gobernante
en el reino de la humanidad y que a quien
él quiere dárselo se lo da, y coloca sobre
él aun al de más humilde condición de la
humanidad." (Sírvase leer la visión com-
pleta en Daniel 4:10-17.)

La visión definidamente tuvo un cum-
plimiento en Nabucodonosor mismo. El
experimentó siete años de locura y vagó
como una bestia del campo, después de lo
cual se l'ecobró. (Dan. 4: 31-35) Por lo tan-
to, algunos creen que la visión solo aplica
proféticamente a él. Estos ven en esta vi-
sión simplemente la presentación de la
verdad eterna acerca de la supremacía de
Dios sobre todas las otras potencias hu-
manas o supuestamente divinas. Y aunque
ciertamente reconocen la aplicación de esa
verdad o principio más allá del propio caso
de Nabucodonosor, no ven que esté rela-
cionada con algún período de tiempo espe-
cífico o con un horario divino.

Sin embargo, una investigación del en-
tero libro de Daniel revela que el elemento
del tiempo dondequiera es prominente en
todas las visiones y profecías que pre-
senta. Las potencias mundiales y aconte-
cimientos que se describen en el libro no
se muestran aislados o aconteciendo al
azar, dejándose ambiguo el elemento del
tiempo, sino, más bien, encajando en un
marco histórico o secuencia de tiempo.
-Compare con Daniel 2:36-45; 7:3-12, 17-
26; 8:3-14, 20-25; 9:2, 24-27; 11:2-24; 12:
7-13.

Además, el libro bíblico de Daniel re-
petidas veces señala hacia la conclusión
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que constituye el tema de sus profecías:
El establecimiento de un reino de Dios
universal y eterno, ejercido por medio de
la gobernación de Su escogido, ((el Hijo
del hombre!' "jPues vea!" dice una pro-
fecía de Daniel, "con las nubes de los
cielos sucedía que venía alguien como un
hijo del hombre. ..y a él fueron dados
gobernación y dignidad y reino, para que
los pueblos, grupos nacionales y lenguajes
todos le sirvieran aun a él. Su gobernación
es una gobernación indefinidamente dura-
dera que no pasará, y su reino uno que
no será reducido a ruinas." Este, por su-
puesto, es el gobernante de la línea de Da-
vid, Jesucristo, que viene en gloria <;Iel
Reino.-Mat. 25:31; Dan. 7:13, 14; 4:17;
2:44.

El libro de Daniel también se distingue
en las Escrituras Hebreas por sus referen-
cias al "tiempo del fin," tiempo en el cual
Cristo viene en gloria.-Dan. 8:19; 10:14;
11:35, 40; 12:4, 9; Mat. 24:3.

En vista de lo susodicho, no parece ló-
gico creer que la visión del "árbol" sim-
bólico y su referencia a "siete tiempos"
aplique únicamente a los siete años de lo-
cura y recobro subsecuente y retorno al
poder que experimentó un gobernante ba-
bilónico. Por lo menos hay u'es fuertes
razones para creer que la extensa visión y
su interpretación se incluyeron en el libro
de Daniel debido a que revelan la duración
de los "tiempos señalados de las naciones"
y el tiempo para el establecimiento del
reino de Dios de su Cristo.

Primero, por el tiempo en que se dio...
en el punto crítico de la historia en el
cual Dios, el Soberano Universal, había
permitido que el mismísimo reino que él
había establecido entre su pueblo pactado
fuera derrocado. Segundo, debido a la per-
sona a quien se reveló la visión, a saber, el
mismísimo gobernante que sirvió de ins-
trumento divino en tal derrocamiento, y
que así llegó a ser el recipiente de do-
minación mundial por permiso divino, es
decir, sin intervención de ningún reino re-
presentativo de Jehová Dios. Y tercero,
por todo el tema de la visión, que es: "Que
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sepan los vivientes que el Altisimo es Go-
bernante en el reino de la humanidad y
que a quien él quiere dárselo se lo da, y
coloca sobre él aun al de más humilde
condición de la humanidad."-Dan. 4: 17.

También de significado importante son
los simbolismos que se usan en esta visión
profética. En otras partes se usan árbo-
les para representar potencias gobernan-
tes, incluso el reino tipico de Dios de
Jerusalén. (Compare con Jueces 9:6-15;
Ezequiel 17:1-24; 31:2-18.) En varios ca-
sos el hacer que un tronco brote, y el
simbolo de una "ramita" o "vástago" re-
presentan la renovación de gobernación en
cierto linaje o línea, particularmente en
las profecías mesiánicas. (Isa. 10:33-11:
10; Jer. 23:5; Zac. 6:12, 13) Jesús habló
de sí mismo como "la raíz y la prole de
David."-Rev.22:16.

SIGNIFICADO DE LA VISION
Es evidente que el punto principal de

la visión es el ejercicio de soberanía irre-
sistible de Jehová Dios en el "reino de la
humanidad," y esto suministra la clave
para entender el significado pleno de la
visión.

Queda claro que el árbol aplica prime-
ramente a Nabucodonosor, quien, en aquel
punto de la historia, era cabeza de la po-
tencia mundial dominante, Babilonia. No
obstante, antes de la conquista de Jeru-
salén por Nabucodonosor.. el reino típico
de Dios que gobernaba desde aquella ciu-
dad era la agencia mediante la cual Jehová
ejercía su soberanía legítima hacia la Tie-
rra. Pero, al permitir que aquel reino tipi-
co de Jerusalén fuera derrocado, Jehová
permitió que su propia expresión visi-
ble de soberanía por medio de la dinastía
davídica de reyes fuera derribada. La
expresión y ejercicio de dominación mun-
dial en "el reino de la humanidad," sin
intervención de ningún reino representa-
tivo de Dios, ahora pasó a las manos de
las naciones gentiles.-Lam. 1:5; 2:2, 16,
17.

A la luz de estos hechos se ve que lo
que el "árbol" representa, en sentido supe-
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rior y más trascendente que su aplicación
inicial a Nabucodonosor, es la soberanía o
dominación mundial por el reino de Dios.

Sin embargo, Dios aquí aclara que no ha
entregado para siempre tal dominación
mundial a las potencias gentiles. La vi-
sión muestra que la restricción que Dios
se impuso a sí mismo, representada por
las ataduras de hierro y cobre alrededor
del "tronco" del árbol, continuaría hasta
que "pasen siete tiempos sobre él." (Dan.
4:16, 23, 25) Entonces, puesto que "el Al-
tisimo es Gobernante en el reino de la hu-
manidad," El daría la dominación mundial
"a quien él quiere." jSí, al glorificado
"Hijo del hombre," Jesucristo! (Dan. 4:
17; 7:13, 14; Mat. 25:31) Así, el "tronco"
simbólico que representa el hecho de que
Dios retiene el derecho soberano de ejer-
cer dominación mundial en "el reino de la
humanidad," habría de brotar de nuevo
con el reino de su Hijo.-Sal. 89:27, 35-
37.

Pero, ¿ cuándo, exactamente, sucedería
esto? ¿ Cuándo concluirían los simbólicos
"siete tiempos" o "tiempos señalados de
las naciones"? ¿ Cuándo cesaría de ser pi-
soteada Jerusalén, o el reino de Dios que
funcionaba por medio de la casa de David
que se simboliza por "Jerusalén"? Sí,
¿ cuándo vendría en gloria del Reino aquel
que tiene el "derecho legal" al "trono de
David"?-Eze. 21:27; Luc. 1:32.

LA DURACION DE LOS "SIETE TIEMPOS"

En la experiencia personal que tuvo Na-
bucodonosor en el cumplimiento de la vi-
sión los "siete tiempos" evidentemente
fueron siete años, durante los cuales él
reconoce que enloqueció y abandonó su
trono para comer hierba como una bestia
del campo. (Dan. 4:33-36) Notablemente
la descripción bíblica de la dominación
mundial ejercida por las potencias gentiles
se presenta usando el símbolo de bestias,
que se oponen al pueblo santo de Dios y a
su "Príncipe de principes." (Compare con
Daniel 7:2-8, 12, 17-26; 8:3-12, 20-25; Re-
velación 11:7; 13:1-11; 17:7-14.) y con-
cerniente a la palabra "tiempos" (del ara-
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rneo iddan) corno se usa en la profecía de
Daniel, los lexicógrafos rnuestran que aquí
significa "años.".

Se ha indicado que la duración de un
año al usársele de ese rnodo es de 360
días. Evidencia que confirma esto se en-
cuentra en Revelación 12:6,14, donde se
rnuestra que tres tiernpos y rnedio equiva-
len a "rnil doscientos sesenta días." (Corn-
pare Revelación 11:2, 3.) Ahora bien, si
tres "tiernpos" y rnedio sirnbólicos equiva-
len a 1.260 días sirnbólicos, entonces el do-
ble de tres y rnedio (o siete) "tiernpos"
sirnbólicos sería el doble de 1.260 días, es
decir, 2.520 días. Pero en su cumplirniento
rnayor, en relación con la duración de "los
tiernpos señalados de las naciones," éstos
no son días literales. Entonces, ¿ qué son?

El que un núrnero específico de días se
puede usar en el registro bíblico para re-
presentar proféticamente un núrnero equi-
valente de años se puede ver al leer los
relatos de Números 14:34 y Ezequiel 4:6.
La visión del capítulo cuatro de Daniel
puede tener cumplimiento significativo rnás
allá del ya pasado día de Nabucodonosor
solo por rnedio de aplicar la fórmula ex-
presada allí de "un día por un año" a los
"siete tiernpos" de esta profecía, lo cual
ha de esperarse según la evidencia que
se ha presentado hasta ahora. Por lo tan-
to, los "siete tiernpos" representan 2.520
años.

Los resultados obtenidos al considerar a
los "siete tiernpos" proféticos corno un pe-
ríodo de 2.520 años quizás surninistran la
prueba rnás fuerte de que ése es su signi-
ficado verdadero. Corno se ha dernostrado,
el principio de los "tiernpos señalados de
las naciones" data del derrocamiento y
pisoteo de Jerusalén y la desolación de
Judá, lo cual se efectuó aproxirnadamente
a rnediados del séptirno rnes lunar judío,
Tisri, o aproxirnadamente el 1 de octubre
del año 607 a. de la E.C. Contando 2.520
años desde esa fecha (considerando que

* Vea Lexicon in Veteris Testamenti Libros, por
Koehler y Baurngartner. p6glna 1106; A Hebrew and
English Lexicon 01 the Old Testament, por Brown.
Driver y Brlggs. p6gina 1105.
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no hay año "cero" entre a. de la E.C. y
E.C.) llegamos al otoño del año 1914 E.C.
como el tiempo para que se terminaran
los "siete tiempos" de dominación gentil
por permiso de Dios.

QUE SIGNIFICA
Esto, por 10 tanto, significa que "los

tiempos señalados de las naciones" se cum-
plieron en 1914 E.C. En ese tiempo ter-
minó el pisotear a Jerusalén. El reino de
Dios, funcionando por medio de la casa
del rey David, asumió el poder y comenzó
a gobernar. Sí, Jesucristo, aquel que tiene
el "derecho legal," fue instalado entonces
como rey, habiendo recibido "el trono de
David su padre."-Eze. 21:27; Luc. 1:32.

Contrario a las expectativas de algunos,
esto no quiso decir que Jesús comenzó a
gobernar entonces en la Jerusalén terre-
nal. En cambio, comenzó a gobernar en
"la Jerusalén de arriba." (Gál. 4:26) El rei-
no mesiánico esperado por largo tiempo es
un gobierno celestial, un gobierno cuyo
asiento está en 10 que la Biblia llama sim-
bólicamente "una ciudad del Dios vivo, ...
Jerusalén celestial." (Heb. 12:22) Por esta
razón Jesús dijo a los cuatro discípulos
que estaban con él en el monte de los Oli-
vos que llegaría en gloria con todos sus
ángeles con él, y 'se sentaría sobre su glo-
rioso trono.'-Mat. 25:31.

Por 10 tanto, felizmente nos encontra-
mos ahora en "la conclusión del. sistema de

el problema JeL celibato
.Según la versión católica de la Biblia, Ediciones Paulinas, el 'proscribir el matrimo-
nio' es 'dar oidos a espíritus seductores y ensefianzas diabólicas.' (1 Tim. 4:1-3) Aun-
que muchísimos sacerdotes católicos están luchando por el derecho de contraer matri-
monio, se les está haciendo cada vez más dificil convencer a la jerarquía de la igle-
sia en lo que atafie a este derecho otorgado por Dios. En mayo de 1967 cerca de
7.000 sacerdotes católicos romanos fueron entrevistados en Nueva York y sus alrede-
dores sobre el poner fin al celibato para el clero católico. El sacerdote Roberto T.
Francoeur, vocero del grupo denominado Comité Coordinador Metropolitano, dijo que
los miembros esperan utilizar los resultados de dicha encuesta para "convencer a los
obispos norteamericanos que el cambio en cuanto al requisito del celibato es un
asunto urgente." ¿Por qué los hombres deberían rogar a otros hombres por lo que
Dios les ha otorgado como derecho?
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cosas," en "el tiempo del fin." (Mat. 24:3;
Dan. 12:4) Lo que ha sucedido desde 1914
y durante todo el tiempo después consti-
tuye prueba que confirma este hecho. En
1914 estalló la primera guerra mundial de
la historia de la humanidad. Fue el primer
conflicto que se peleó a causa del punto
en cuestión, no solo de la dominación de
Europa, ni de Africa, ni de Asia, sino de
la dominación del mundo. Una compara-
ción de éste y los otros notables rasgos
del período de tiempo que vino después de
1914, con el contexto de las palabras de
Jesús acerca de los "tiempos señalados de
las naciones" revela un cumplimiento ob-
vio. jSí, las mismísimas cosas que Jesús y
sus apóstoles dijeron que caracteriza-
rían su segunda presencia son evidentes en
todas partes!-Luc. 21:7-33; 2 Tim. 3:1-
5; 2 Pedo 3:3, 4; Rev. 11:15-18.

Esto significa que el gobernante legítimo
Jesucristo ahora está ocupado en la obra
de separar "a la gente unos de otros, así
como el pastor separa las ovejas de las
cabras." Lo está marcando a usted, ya
sea para preservación a fin de que 'herede
el reino preparado para usted,' o para la
destrucción en la batalla del Armagedón
que se acerca rápidamente. Lo que usted
tiene que hacer para hallarse entre la
grande muchedumbre de la humanidad
que será rescatada del Armagedón lo
puede aprender examinando el siguiente
artículo.-Mat.25:31-46.



~ MENAZADOR
~ como suene el
nombre Armagedón, no
significa que se acabará
con la raza humana. En
realidad la guerra cer-
cana del Armagedón es
lo que antecede al tiem-
po más feliz de que dis-
frutará la humanidad en
toda la historia huma-
na. Es por eso que una
cada vez más numerosa
"grande muchedumbre"
de personas hoy día es-
pera con ansias la venida
de esta guerra univer-
sal del Armagedón. Por
buenas y sólidas razones
esperan vivir a través de
esa guerra y ver la era

próspera y pacífica
que viene después
de ella. Nuestro de-
seo es que usted sea
una de esas perso-
nas felices y llenas
de esperanza.

2 El Armagedón
no es algo que noso-
tros nos hayamos
imaginado o inven-
tado. Armagedón,
como nombre de un
campo de batalla, es
una expresión que
tiene más de mil
ochocientos setenta
años de existencia.
El nombre aparece
una sola vez en un
libro de centenares
de páginas que se
completó hace apro-
ximadamente ese
mismo número de
años. Debido a lo
que se relaciona con
él, el nombre nos
infunde asombro y
mara villa cuando
leemos acerca de
él. No es un nom-
bre que podamos
despedir de nues-
tra mente con li-
gereza. Representa
algo que tiene que
2. ¿Por qu6 no es el Ar-
magedón algo que nos
hayamos Imaginado, Y por
qu6 no podemos despedlrlo
de la mente con ligereza?

1. ¿ Por qué espera con ansIas la
venida de la guerra del Armage-
dón una muchedumbre cada vez
mAs numerosa de personas?
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afrontar al fin la raza humana. El tiem-
po en que lo afrontaremos y experi-
mentaremos está muy cerca. Ahora no
podemos detener el acercamiento de la hu-
manidad a él. Es una calamidad necesaria
de alcance mundial, pero es para el bien
eterno de la humanidad.

3 De dos direcciones viene amenaza hoy
a la vida de la humanidad. No, con esto
no queremos decir que es del bloque orien-
tal de naciones comunistas, totalitarias,
dictatoriales, y del bloque occidental de
naciones democráticas, imperialistas, ca-
pitalistas. Más bien queremos decir de la
dirección del hombre mismo y de la direc-
ción del Creador del hombre. En lo que
respecta a la creación, la astronomía mo-
derna predice que en algún día remoto
nuestra Vía Láctea y otras galaxias del
universo que están en expansión inverti-
rán el proceso y contraerán el universo y
harán que éste se desplome dentro de sí
mismo y triture así a nuestra Tierra y sus
habitantes. iPero no será así! Nuestro uni-
verso está bajo el control de su Creador, y
en su propósito amoroso e incambiable
para con la humanidad él no permite que
ocurra tal catástrofe. ¿Cómo, entonces, es
que de la dirección de Dios el Creador
viene amenaza para la humanidad? Por
otra parte, ¿cómo es que viene amenaza
para la humanidad de la dirección del
hombre mismo? ¿De cuál de estas dos
direcciones será golpeada la humanidad
muy pronto, en seria amenaza a la exis-
tencia misma de toda la humanidad?

4 Mirando en la dirección del hombre,
vemos acumularse la evidencia de que el
mal manejo de la Tierra por el hombre
amenaza la propia existencia de éste. La
certeza de esto se ha hecho innegable des-
de el año trascendental de 1914. Cente-
nares de millones de personas que todavía
viven recuerdan vívidamente cómo en
aquel año el globo terráqueo entero cayó
en el abrazo violento de la primera guerra
3. ¿ De qué dos direcciones viene amenaza a la vida
de la humanidad, y por qué no es correcta la predic-
ción de la astronomla sobre el destino de nuestro
universo?

4. ¿De qué manera amenaza el hombre su propia exis-
tencia. y por qué no disminuyó esta amenaza la Socie-
dad de las Naciones?

A. 
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total. La horrorosa destrucción de vida y
propiedad humanas por la 1 Guerra Mun-
dial dio tal sacudida a los caudillos polí-
ticos y religiosos que se pusieron a esta-
blecer una organización internacional que
salvaguardara la paz y seguridad mundial,
la Sociedad de las Naciones. N o habría
de haber más guerra mundial total. Sin
embargo, a pesar de la existencia de una
organización internacional para la paz,
las naciones consideraron necesario el
mantenimiento de fuertes armamentos
nacionales de defensa e inventar nuevas
armas de guerra para la matanza de la hu-
manidad. Finalmente, en menos de veinte
años, gobernantes ambiciosos desafiaron a
su cara a la Sociedad de las Naciones, y,
en 1939, la II Guerra Mundial empezó a
arrastrar a la muerte a sus cincuenta y
seis millones de víctimas.

5 Cuando terminó la II Guerra Mundial
en septiembre de 1945, mientras el eco de
la explosión de dos bombas atómicas to-
davía retumbaba alrededor del mundo, to-
davía quedaban 2.139.958.919 personas.
Ahora los gobernantes mundiales se esfor-
zaron por conservar a estos miles de mi-
llones de personas y su prole por medio de
una nueva organización para la paz y se-
guridad mundial, a saber, las Naciones
Unidas, en 1945. En las siguientes dos dé-
cadas, a pesar de guerras y revoluciones
menores, pero peligrosas, se habría de
producir una explosión demográfica y la
población del mundo alcanzaría la cifra de
3.285.000.000 de personas para el año 1967.
(The World Almanac para 1946, Nueva
York, página 377; para 1967, página 379)
Un aumento tan rápido de la población,
sin adecuado control de la natalidad, le
presenta al mundo un serio problema de
alimentación. Los hombres ahora prevén
un mundo medio muerto de inanición an-
tes de muchos años, con todos los efectos,
económicos, sociales, politicos y religiosos,
que ciertamente acompañarían a esto.
Los limites nacionales no se están expan-

5. ¿Cu~ndo y para beneficio de quiénes se estableció
la Organización de las Naciones Unidas, y por qué han
presentado un problema en si mismos los que son pro-
tegidos por esa organización?
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diendo o ensanchando para suministrar
lugar para las poblaciones en aumento, y
nuestro globo terrestre no se está hacien-
do más grande para alojar más personas.

6 Como en ningún siglo anterior, la
Tierra está llegando a ser el lugar para
máquinas y fábricas, con el empleo de
procesos químicos y, más recientemente,
procesos atómicos. Costoso le ha salido
esto a la humanidad, porque la contami-
nación del aire, la tierra y el agua ha al-
canzado proporciones críticas. Al parecer
se ha hecho más necesario el uso de medios
químicos de acabar con los insectos noci-
vos, y en cuanto a esto un encabezamiento
de revista dijo: "Ya el veneno nos rodea
por todas partes." Eso denota peligro.

7 En lo relativo a la contaminación del
aire, un Secretario de Salud, Educación
y Beneficencia estadounidense reciente-
mente advirtió que en la actualidad el pe-
ligro procedente de la contaminación va
aventajando a las soluciones, diciendo:
"Nos sentimos animados por el progreso
que hemos logrado, pero solo hemos em-
pezado a raspar la superficie. El problema
no solo permanece crítico, sino' que con-
tinúa creciendo a un paso más rápido que
nuestros esfuerzos por resolverlo." Y un
informe que hizo la Academia Nacional de
Ciencias al gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica declara que ha llegado
ya el tiempo en que la humanidad no pue-
de estar usando más el aire, el mar y la
tierra como su "basurero." El hombre ten-
drá que hallar maneras de hacer que sus
productos de desecho, tanto sólidos como
líquidos, vuelvan por ciclos a la economía.
En ciertos respectos, dice el informe so-
bre la contaminación, "la situación no
tiene precedentes y se está haciendo de-
sesperada."-Times de Nueva York del 8
de junio de 1966 y del 1 de abril de 1966.

8 Sí, lenta pero seguramente adelanta
contra la humanidad una catástrofe por
insuficiencia de producción de alimentos
6,7. (a) ¿Por qué han producido un peligro la$ medidas
que $e han tomado contra Insectos nocivos? (b) ¿Qué
han dicho recientemente autoridades competentes acerca
de la contaminación del lugar de habitación del hom-
bre?
8. En contraste con lo anterior, ¿qué peligro hay de una
súbita catástrofe mundial, y por qué pronto?
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y la contaminación general del lugar de
habitación del hombre. Pero ya existe pe-
ligro mundial de que una ola súbita de
destrucción violenta barra sobre el globo
terráqueo. Midiendo por el intervalo de
tiempo de paz entre las Guerras Mun-
diales 1 y n, nuestro actual período de
paz mundial desde el fin de la n Guerra
Mundial en 1945 ha llegado ahora a su
"madurez," según la fraseología de un ar-
ticulo de revista. Este ha sido un periodo
de paz lleno de hipocresía, porque ha sido
un tiempo de preparaciones internaciona-
les para la III Guerra Mundial, una guerra
con horripilantes medios químicos y pro-
ductores de enfermedad para matar mu-
chedumbres, una guerra con medios de
causar gran matanza con radiación, una
guerra en que habrá la explosión atrona-
dora y enceguecedora de bombas que di-
viden o funden los átomos, bombas ya al-
macenadas en tan grandes cantidades que
toda la humanidad podría ser muerta va-
rias veces, si repetidamente se le pudiera
restaurar de la muerte a la vida.

9 Se está haciendo más fácil y más
barato y cada vez más generalmente co-
nocido cómo hacer bombas atómicas. Hay
un peligro, y esto se reconoce, de que se
multiplique el número de las naciones que
tienen la bomba atómica, con su propio
diseño y manufactura. Esta multiplicación
aumentaría la probabilidad de una última
guerra mundial, una guerra con bombas
nucleares. Hay que detener la fabricación
de más bombas de esta clase. Por medio
de un tratado entre las naciones se debe
imponer una proscripción a la fabricación
abundante de bombas por nuevas naciones
que adquieran la bomba; eso piensan las
autoridades de las naciones que ya poseen
la bomba. Su temor es verdadero. Todas
las naciones, sean nucleares o no nuclea-
res, están en igual peligro. Por eso el
asunto se presentó delante de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el De-
sarme Mundial, de diecisiete naciones, con
urgencia intensificada.

9. ¿Por qué va aumentando la probabilidad de que haya
una última guerra entre los hombres. y qué piensan
algunas naciones en cuanto a ello?
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10 Como evidencia de esto los periódicos

publicaron la propuesta estadounidense de
firmar un tratado internacional para im-
poner una proscripción a la fabricación de
armas atómicas. Cuando la Conferencia
sobre el Desarme Mundial comenzó sus
sesiones de nuevo en 1967 en Ginebra,
Suiza, en su sesión de apertura el 21 de
febrero se le presentó a la Conferencia un
mensaje escrito procedente del presidente
estadounidense. El director de la Agencia
Estadounidense para el Control de Arma-
mentos y Desarme lo leyó, En este mensaje
el presidente Johnson consideró las obje-
ciones que levantaban ciertas naciones que
no tenían armas nucleares al plan revisado
de Washington de un tratado que prohibía
la propagación de las armas nucleares a
más naciones. Al concluir su mensaje, el
presidente Johnson hizo referencia a la
igualdad del peligro común, una igualdad
que no permitía opción entre los intereses
de las naciones que no tienen armas nu-
cleares y los intereses de las que tienen
tales armas.

11 Dijo él: "El simple juicio exige un
alto a la competencia en armas' nucleares.
No existe aquí opción alguna entre los
intereses de las naciones nucleal'es y las
no nucleares: Hay una equidad terrible e
ineludible en nuestro peligro común. Les
deseo la asistencia de Dios en su obra."
-Times de Nueva York, del 22 de febrero
de 1967.

12 Esas palabras de despedida del presi-
dente sugerían que Dios estaba interesado
en salvar a la humanidad por medio de
una proscripción conu'a la propagación de
las armas nucleares, o que estaba usando
a la Conferencia sobre el Desarme Mun-
dial de diecisiete naciones para evitar que
la humanidad cometiera suicidio por me-
dio de guerra nuclear. Aun si está equi-
vocado en esta idea, el presidente com-
prendía lo terrible de la situación y pudo

lO, 11. (a) En la sesión de apertura de la Conferencia
sobre el Desarme Mundial el 21 de febrero, ¿qué men-
saje procedente de un dirigente de gobierno se leyó?
(b) ¿De qué "equidad" compartida por todas las na-
ciones se advirtió?
12. (a) ¿ Qué sugerlan las palabras de despedida del
presidente Johnson? (b) ¿Qué mostró esta advertencia
acerca de la amenaza a la vida de la humanidad?
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desear que el Dios Altísimo ayudara a
evitar la catástrofe mundial. Una cosa es
cierta: la advertencia de Johnson se añade
a todas las otras razones ya dadas aquí
para mostrar que hay amenaza para la
vida de la humanidad desde la dirección
del hombre mismo. ¿Se destruirá a sí mis-
ma la humanidad antes de que Dios si-
quiera lo haga? Eso ocurriría de ser cier-
to lo que afirman algunos teólogos, que
"Dios está muerto."

AMENAZA DESDE LA DIRECCION DE DIOS
13 No obstante, ¿hay verdaderamente

amenaza para la vida de la sociedad mun-
dial desde la dirección de Dios? Para sa-
ber la respuesta a esta pregunta, tenemos
que acudir a la Palabra de Dios, la Santa
Biblia, puesto que ésta da profecías para
nuestro día y nuestra generación. Que na-
die haga escarnio de la idea de acudir a la
Biblia para hallar respuestas a preguntas
del día moderno. El escarnio no desviará
la guerra del Armagedón de que la Biblia
habla. Que el que escarnece se pregunte:
¿Por qué existe hoy día en la Tierra tal
cosa como una Conferencia sobre el De-
sarme Mundial? Es porque los miembros
de las Naciones Unidas creen que las na-
ciones deben desarmarse. Ningún escarne-
cedor puede negar que nunca antes han
estado las naciones tan pesadamente ar-
madas para la guerra con las armas más
destructívas como ahora. Nunca antes han
gastado tanto dinero las naciones en hacer
armas, y algunas naciones que hacen ar-
mas han suministrado armas a naciones
pequeñas para ayudarlas a pelear guerras
que ya se están efectuando o para guerras
futuras.

14Nunca antes se ha apoderado tan
fuertemente el nacionalismo de todas las
naciones, aun de las naciones que han sur-
gido recientemente. La Tierra hoy día es
un campamento armado; cada nación está
en temor de todas las otras naciones o
desconfía de ellas o aun de las Naciones

13. 14. (a) En lo que respecta a la amenaza que le viene
a la humanidad desde Dios. ¿ a qué fuente de Informa-
ción debemos ir? (b) ¿Qué no puede negar un escar-
necedor acerca de la situación mll1tar del mundo hoy
dia, y a qué pregunta lleva esto?
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Unidas. ¿Adónde están marchando los go-
bernantes mundiales y sus ejércitos, y por
qué a ese lugar?

13 El Libro de más amplia distribución
en la Tierra hoy dia suministra la respues-
ta. Aunque se completó hace diecinueve
siglos, ese Libro en sus últimos capítulos
describe la situación mundial de hoy dia
y revela adónde están dirigiendo sus fuer-
zas armadas los gobernantes de toda la
tierra habitada. En Revelación 16: 13-16
este Libro dice:

16 "Y vi tres expresiones inspiradas in-
mundas que se parecían a ranas salil' de
la boca del dragón y de la boca de la
bestia salvaje y de la boca del falso pro-
feta. Son, de hecho, expresiones inspira-
das por demonios y ejecutan señales, y sa-
len a los reyes de toda la tierra habitada,
para reunirlos a la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso. ...Y los reunieron
en el lugar que en hebreo se llama Har-
Magedón."

17 La propaganda que induce a reyes de
la Tierra a emprender una guerra univer-
sal es innegablemente demoníaca, inhu-
mana. Pero, ¿adónde es que las demonía-
cas expresiones inspiradas llevan a estos
gobernantes que están a la cabeza de sus
ejércitos? Es a un lugar o situación que
un cristiano hebreo, el apóstol Juan, llama
Har-Magedón (o, según algunas traduc-
ciones, Almagedón). Allí es donde la gue-
rra final de estos gobernantes terrestres y
sus ejércitos se peleará hasta el fin. Pero,
¿quién es el enemigo común de éstos? ¿A
quién se están oponiendo? Es a Dios el
Todopoderoso, porque a ésta se le llama la
"guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso." ¿Para quién será un gran día?
jNo para estos reyes y sus ejércitos, sino
para Dios el Todopoderoso! Y porque la
guerra se pelea en Armagedón, frecuente-
mente se le llama la guerra o batalla del
Armagedón.
15,16. ¿Qué clase de libro da la respuesta a esa pre-
gunta. y qué dice en Revelación 16:13-16?
17. (a) ¿Qué clase de propaganda lleva a los reyes y
ejércitos al campo de batalla? (b) ¿Cómo se le llama
a veces a esa guerra, quién es el enemigo común. y
para quién será un "gran dia"?
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18 ¿Se ríe alquien ante la idea de que

los reyes terrestres y sus ejércitos hayan
de pelear contra el Dios invisible, el Crea-
dor del universo? Esa risa puede quedar
sofocada por casos de la historia humana
registrada en que ciertos hombres han pe-
leado contra Dios. El Faraón de Egipto
del siglo decimosexto antes de nuestra era
común lo hizo y sufrió las consecuencias.
El rey Senaquerib del Imperio Asirio del
siglo octavo antes de la era común lo hizo,
y perdió 185.000 de sus soldados en una
sola noche. Entonces, ¿ qué hay de hoy
día? Bueno, hoy día los gobernantes te-
rrestres y sus ejércitos están amenazando
la existencia misma de todos los hombres
por medios científicos modernos. En esto,
¿están haciendo la voluntad de Dios el
Todopoderoso? Al mantener a la entera
raza humana dividida y llena de hostilidad
mutua por medio de mantener gobiernos
nacionales llenos de envidia, ¿están ac-
tuando los gobernantes mundiales, apoya-
dos por sus ejércitos, en armonía con la
voluntad de Dios?

19 Patrióticamente, quizás voceen el le-
ma: "Por Dios y por la Patria," pero,
¿están los gobernantes humanos de la
Tierra realmente tratando de evitar que
su país pase a las manos de Dios? ¿Niegan
ellos al Creador la posesión de su propia
creación, nuestra Tierra, todos los países
de ella? Mientras las naciones siguen in-
sistiendo inflexiblemente en sus propias
soberanías nacionales, ¿están ellas desa-
fiando la soberanía legítíma de Dios so-
bl'e la Tierra? y por sus fuerzas armadas,
¿están tratando de evitar que el Dios
Creador de la Tierra, el Soberano Univer-
sal, se apodere completamente del domi-
nio de toda la Tierra? Sí, y por eso es que
no aceptan "estas buenas nuevas del rei-
no," que Jesucristo dijo que se predicarían
en toda la tierra habitada para testimonio
a todas las naciones antes que le venga

18. (a) ¿Por qué no es asunto para risa el de naciones
que peleen contra Dios? (b) ¿En qué respectos impor-
tantes las naciones no están haciendo la voluntad de
Dios?
19. (a) Aunque vocean la expresión "Por Dios y por la
Patria," ¿qué hacen las naciones en cuanto a sus paises?
(b) Por lo tanto, ¿qué testimonio no aceptan?
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el fin al sistema de cosas actual.-Mat. 24:
14; Mar. 13:10.

20 Fuera de toda duda, los reyes y sus
ejércitos están alineándose para presen-
tar un frente unido contra Dios el Todopo-
deroso en Armagedón. El propio Libro de
Dios, la Santa Biblia, dice que es contra
él y su Hijo, el futuro Rey de la Tierra,
que todos los gobernantes terrestres, sus
ejércitos y sus apoyado res pelean en Ar-
magedón. El último libro de la Santa Bi-
blia declara denodadamente ese hecho a
la cara de los gobernantes de la cristiandad
y del paganismo. Si rehúsan leerlo y ver
cómo les aplica, leámoslo nosotros aquí:

21 "Y vi el cielo abierto, y, jmiren! un
caballo blanco. Y el que iba sentado sobre
él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y
lleva a cabo guerra en justicia. ...y el
nombre con que se le llama es La Palabra
de Dios. También, los ejércitos que esta-
ban en el cielo le seguían en caballos blan-
cos, y estaban vestidos de lino fino, blanco
y limpio. Y de su boca sale una aguda
espada larga, para que hiera con ella a
las naciones, y las pastoreará con vara de
hierro. Pisa también el lagar de vino de
la cólera de la ira de Dios el Todopodero-
so. Y sobre su prenda exterior de vestir,
aun sobre su muslo, tiene un nombre es-
crito: Rey de reyes y Señor de señores. ...

22 "y vi a la bestia salvaje y a los reyes
de la tierra y a sus ejércitos reunidos para
hacer la guerra contra el que iba sentado
en el caballo y contra su ejército. Y la
bestia salvaje fue prendida, y junto con
ella el falso profeta que ejecutó delante
de ella las señales con las cuales extravió
a los que recibieron la marca de la bestia
salvaje y a los que rinden adoración a su
imagen. Estando todavía vivos, ambos
fueron arrojados al lago de fuego que arde
con azufre. Pero los demás fueron muer-
tos con la espada larga del que iba sen-
tado en el caballo, la cual espada salía de

20.21. (a) ¿Contra quién, pues. dice la Biblia clara-
mente que los gobernantes de la cristiandad y el pa-
ganismo pelearán? (b) En prueba de esto. ¿qué dice
Revelación 19:11-16?
22. Según Revelación 19:17-21, ¿qué le sucede a los
que guerrean en la Tierra?
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su boca. y todas las aves se saciaron de las
carnes de ellos."-Rev. 19: 11-21.

23 Esa es la guerra final del Armagedón,
según la profecía bíblica inspirada. Los
gobernantes terrestres y sus ejércitos no
conseguirán ninguna gloria de ella. La
larga espada de juicio que sale de la boca
del victorioso Rey de reyes y Señor de
señores los sentenciará a destrucción, y sus
ejércitos angelicales ejecutarán esa senten-
cia. La destrucción de los opositores del
reino de Dios allí en Armagedón no inclui-
rá solamente a los reyes o gobernantes y
sus ejércitos. Según las palabras expresa-
das por el ángel de Dios, incluye a los co-
mandantes militares, hombres fuertes, ca-
ballos y los que están sentados sobre ellos,
libres y esclavos, y personas pequeñas y
grandes. Sus cuerpos no enterrados servi-
rán como "gran cena de Dios" que él pro-
veerá para criaturas que viven de carro-
ña, porque Dios es el responsable del
degüello. (Rev. 19:17, 18) Tal victoria
marcará el "gran día" de Dios el Todopo-
deroso. jPor medio de Jesucristo el Rey de
reyes y Señor de señores, el Todopoderoso
vindícará su propia soberanía universal!

24 A la luz de esa revelación profética,
¿comprendemos lo grave de lo que se acer-
ca? Esa guerra venidera del Armagedón
significa la culminación de un tiempo de
dificultad como el cual la humanidad nun-
ca ha conocido uno antes. Los gobernan-
tes terrestres están meramente tratando
de evitar un conflicto de grandes propor-
ciones entre ellos mismos. Pero no están
tratando de evitar este conflicto de gran-
des proporciones con el Dios Todopode-
roso el Creador. ¿A qué, entonces, están
conduciendo los gobernantes humanos sus
ejércitos, bajo las expresiones de propa-
ganda inspiradas por demonios? Es a una
destrucción que amenaza desde la direc-
ción de Dios. No habrá escape para el
sistema de cosas actual y para los que lo
apoyan. ¿ Sorprende el que haya necesidad

23. ¿Cómo se ~uministrará en el Armagedón la "gran
cena de DIos," y por medIo de quIén será vIndIcado
DIos, y en qué respecto?
24. (a) ¿Qué clase de conflIcto están tratando de evItar
las nacIones hoy? (b) ¿Por qué hay necesidad extrema
de rescatar a las personas del Armagedón?
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extrema de que se rescate del Armagedón
a las personas?

jLA EXTREMA NECESIDAD DE RESCATE!
25 Jesucristo, ahora resucitado de su

muerte sacrificatoria y glorificado en los
cielos, tiene la comisión de pelear esa
guerra del Armagedón. Allí este "Cordero
de Dios," que una vez fue sacrificado, de-
mostrará que es el Rey de reyes y Señor
de senores, porque ningún rey ni señor
terrestre podrá resistirle y vencer. (Juan
1:29,36; Rev. 17:14) Como el más grande
Profeta de Dios, él predijo esta guerra
del Armagedón, porque Dios lo usó hace
mil novecientos años para entregar la Re-
velación que contiene el nombre y la des-
cripción del Armagedón. (Rev. 1:1; 22:
16, 20) Además de eso, tres días antes de
su muerte en sacrificio fuera de los muros
de Jerusalén, él predijo este período actual
de tribulación mundial y su gran culmi-
nación en el Armagedón y lo llamó una
dificultad inigualada. Dijo:

26 "jAy de las mujeres que estén encintas
y de las que den de mamar e~ aquellos
días! Sigan orando que su huida no ocurra
en tiempo de invierno, ni en día de sábado;
porque habrá entonces tribulación grande
como la cual no ha sucedido una desde
el principio del mundo hasta ahora, no,
ni volverá a suceder. De hecho, a menos
que se acortaran aquellos días, ninguna
carne se salvaría; mas por causa de los
escogidos serán acortados aquellos días.
...Respecto a aquel día y hora nadie sabe,
ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo,
sino solo el Padre. Porque así como eran los
días de Noé, así será la presencia del Hijo
del hombre. Porque así como en aquellos
días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, los hombres casándose y las mu-
jeres dándose en matrimonio, hasta el día
en que Noé entró en el arca; y no hicieron
caso hasta que vino el diluvio y los barrió
a todos, así será la presencia del Hijo
del hombre."-Mat. 24:19-39.
25, 26. (a) En el Armagedón, ¿ quién probarA que es
Rey de reyes y Seflor de seflores, y cómo? (b) ¿Con
qué advertencia predijo este tiempo de tribulación y
su culminación, en Mateo 24:19-39?
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21 El gran diluvio del día de Noé fue,

hasta entonces, una catástrofe sin paralelo
para el hombre. Eso fue mil seiscientos
cincuenta y seis años después de la crea-
ción del hombre. En aquel tiempo la po-
blación de la Tierra no era tan grande como
ahora, más de cuarenta y tres siglos des-
pués del Diluvio. Por lo tanto hay más
vidas humanas amenazadas, porque, como
el diluvio del día de Noé, la guerra del
Armagedón afectará a toda la Tierra. No
quedará exceptuado ningún país o lugar de
esta tierra habitada. No habrá opositores,
ni personas que no estén de parte del reino
de Dios y de su Rey ungido Jesucristo,
que sean pasados por alto. La pérdida de
vida humana no tendrá igual en la histo-
ria del hombre.

2S No habrá un matar confuso, acciden-
tal y sin hacer distinción de los habitantes
de la Tierra como habría en una tercera
guerra mundial con tremendos explosivos
portados por proyectiles, gérmenes pro-
ductores de enfermedad, gases y venenos
químicos, y medios radiológicos. En el
Armagedón Jehová Dios peleará por me-
dio de su Guerrero Jesucristo contra sus
enemigos, contra los amigos de este mun-
do descarriado, no contra sus propios ami-
gos. jRecuerde a Noé y su familia, en total
ocho almas humanas, en el arca durante el
cataclismo acuoso de cuarenta días por to-
da la Tierra! Son un cuadro de esperanza.

29 ¿Habrá, entonces, en la Tierra sobre-
vivientes de la guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso en Armagedón? jLa pro-
pia infalible Palabra escrita del Dios To-
dopoderoso responde: Sí! Jesucristo com-
paró los días de su segunda presencia y de
su venida a la guerra del Armagedón con
los días de Noé en relación con el Diluvio.
Correspondientemente, si hubo ocho so-
brevivientes de aquel diluvio, entonces de-
bería de haber sobrevivientes de la segun-

27. En cuanto a pérdida de vida humana. ¿qué com-
paración hay entre el dllllvlo del dla de Noé y la
guerra del Armagedón?
28. ¿Se matará. a la gente sin hacer distinción en ei
Armagedón?
29. (a) Ei que Jesús comparara los dlas de su segunda
presencia con los dlas de Noé Indica esperanza de ¿qué
supervivencia? (b) ¿Por qué permanecerá. sin igual la
guerra del Armagedón como cat6strofe humana?
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da presencia del Hijo del hombre y los venidera del Armagedón será peor que
sucesos que la marcan. El apóstol Pedro, aquel diluvio o cualquier otra dificultad
escritor de dos cartas inspiradas que son o tribulación "desde el principio del mundo
parte de la Santa Biblia, dice: Dios "no hasta ahora." Nunca ocurrirá de nuevo
se contuvo de castigar a un mundo antiguo, una tribulación como el Armagedón, por-
pero guardó en seguridad a Noé, predica- que no será necesaria. Como en el día de
dor de justicia, con otras siete personas Noé, cualesquier humanos que sobrevivan
cuando trajo un diluvio sobre un mundo la guerra del Armagedón tendrán que ser
de gente impía." (2 Pedo 2:5) La guerra rescatados de ella. jAlgunos lo serán!

ejecutores estuviera viniendo en dirección
a usted y acercándose pe1igrosamente?
¿Mostraría usted que ama la vida y por 10
tanto haría 10 sumo posible para que le
fuera conservada la vida, para ser resca-
tado de la amenazante destrucción? ¿ O
es que a usted sencillamente no le importa
y le es indiferente el vivir para siempre
en una Tierra paradisíaca en felicidad ine-
fable bajo un gobierno perfecto?

3 Si Dios significa algo para usted, si
el comp1acer1e y adorar10 correctamente
significa algo para usted, si una oportuni-
dad de tener vida perfecta en felicidad
sin fin significa algo para usted, ¿mos-
trará usted la sabiduría práctica yadop-
tará la acción urgente de la gente de la
antigua Gabaón en el Oriente Medio? Ha-
cemos referencia a aquella antigua ciudad
porque 10 que sucedió allí durante la in-
vasión de la tierra de Palestina por los
hebreos en el siglo quince antes de nues-
tra era común fue profético, estaba lleno
de significado para nosotros hoy día.

.1 Testifica de ese hecho la profecía que
se halla en Isaías 28:21, 22, que dice:
"Porque Jehová se levantará tal como en
4. ¿ Cómo hace referencIa la profecla de Isalas al papel
tIplco que desempef\ó la antIgua Gabaón. y por lo tanto
a quIénes debe ImItar hoy dIa la gente?

~ T o SE ría ni trate lo que decimos
U "l como una broma, a la manera de
los yernos del patriarca Lot que pensaron
que él estaba bromeando cuando les ad-
virtió que su ciudad de Sodoma sería des-
truida la mañana siguiente por una lluvia
de fuego sulfuroso desde el cielo. No es-
tamos bromeando. La Biblia no está bro-
meando. Los escarnecedores mundanos de
este sistema de cosas actual están con-
denados a destrucción, porque la sociedad
humana está frente al Armagedón, "la
guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso." Las personas que adoptan el punto
de vista de la Biblia y observan lo que
está aconteciendo en el mundo pueden ver
claramente que todos los reyes terrestres
y sus ejércitos van en marcha al Armage-
dón, en desafío a Jehová Dios y su Cristo,
"el Rey de reyes." En el día de Noé la
gente no hizo caso. Por su propio bien,
jhaga caso usted ahora!

2 ¿ Qué haría usted si usted estuviera
condenado a destrucción y el ejército de
1. ¿Por qué no debe la gente tratar como broma lo que
decimos, y por qué debe la gente adoptar el punto de
vista blbllco y hacer caso de lo que está acontecienao?
2,3. (a) ¿Qué dos actitudes pudieran adoptarse al sa-
ber uno que está condenado a destrucción y que los
ejecutores se acercan? (b) ¿Por qué hacemos referen-
cia a Gabaón del siglo quInce antes de nuestra era
común?
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el monte Perasim, se agitará tal como en
la llanura baja cerca de Gabaón, para ha-
cer su hecho --su hecho es extraño-- y
para obrar su obra --su obra es extraor-
dinaria--. Y ahora no se muestren escar-
necedores, para que no se pongan fuertes
sus ataduras, porque hay un exterminio,
aun algo ya decidido, que he oído de parte
del Señor Soberano, J ehová de los ejérci-
tos, para toda la tierra." Por lo tanto,
para escapar del exterminio, jque la gente
actúe como gabaonitas!

5 Los gabaonitas sabían que todos los
habitantes de la tierra de Canaán estaban
condenados a destrucción, porque eran po-
bladores intrusos en la tierra que Jehová
había prometido dar a los descendientes
del patriarca Abrahán. Aquellos cananeos
eran un pueblo maldito desde después de
los días del diluvio de Noé, y ahora su
iniquidad e inmoralidades había alcanza-
do su plenitud. Jehová Dios el Creador y
Dueño de toda la Tierra había decretado
la destrucción para estos adoradores de
dioses falsos. Por consiguiente, nombró a
los hebreos bajo Josué, el sucesor ,de Moi-
sés, para que fueran los ejecutores de estos
pobladores intrusos malditos que estaban
en la tierra de Canaán.--Gén. 9:20-27; 15:
12-21.

6 Las ciudades de Jericó y Hai ya habían
caído ante los ejecutores que avanzaban,
y sus habitantes habían sido extermina-
dos. Los gabaonitas atribuyeron estas vic-
torias aplastadoras al Dios Todopoderoso,
Jehová, y recordaron que El hasta había
hecho pasar a los hebreos a través de las
profundidades del mar Rojo, mientras que
los egipcios que perseguían a éstos fueron
ahogados como ratas en sus aguas. Los
gabaonitas sabían que ellos no podían re-
sistir con éxito al Dios Todopoderoso y sus
ejércitos ejecutores bajo el general Josué.
Los gabaonitas sabían que les esperaba
el exterminio, tan pronto como Josué y
sus ejércitos hallaran su ciudad y tres ciu-
dades vecinas.
5. ¿Qué sablan aquellos gabaonltas acerca de la sItua-
ción en que estaban delante del Dios de los hebreos?
6. ¿Crelan los gabaonltas que podlan resistir con éxito
los ejércitos ejecutores bajo Josué? ¿Qué guiaba su
creencia?
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f Los gabaonitas no eran como muchas

personas de hoy día a quienes sencilla-
mente 'nada les importa.' Los gabaonitas
amaban la vida. Preferían vivir, aunque
esto significara vivir como esclavos bajo
los hebreos y su Dios Jehová, más bien
que ser muertos como cananeos malditos
ejecutados. Aunque los gabaonitas no te-
nían derecho a ser aceptados en un tra-
tado con el general Josué para la conser-
vación de su vida, pensaron que por lo
menos tratarían de hacer que se efectuara
tal tratado. Pero, ¿cómo? jPor medio de
una treta! Pero no algo que le hiciera
daño al pueblo de Jehová. Enviaron em-
bajadores a Josué, a unos treinta kiló-
meu'os de distancia en Guilgal cerca del
río Jordán, y éstos afirmaron, fingiendo,
que su ciudad estaba fuera de la zona de
los cananeos condenados a desu'ucción y
por lo tanto podían concluir un tratado
de simple amistad con los hebreos.

8 Los embajadores dijeron: "Es de una
tierra muy distante que han venido tus
siervos respecto del nombre de J ehová tu
Dios, porque hemos oído de su fama y de
todo lo que hizo. ..." (Jos. 9:9) Habiendo
quedado los hebreos persuadidos por los
argumentos de los embajadores enviados
por los gabaonitas, Josué y sus principa-
les concluyeron un tratado de amistad con
estos embajadores plenipotenciarios de
Gabaón. Tres días más tarde J osué llegó
a saber que él y su pueblo habían sido
objeto de una treta al concluir el u'atado.
No obstante, porque habían hecho jura-
mento a los gabaonitas por el nombre de
Jehová, el Dios de Israel, observaron los
términos de aquel tratado. No destruyeron
a Gabaón y sus ciudades vecinas, pero
hicieron esclavos a los habitantes de éstas,
asignándoles ciertos deberes que habían
de ejecutar, entre ellos suministrar la ma-
dera para el fuego del altar de sacrificio
de Jehová.

9 Porque los gabaonitas habían hecho

7,8. (a) ¿Qué actitud adoptaron los gabaonltas en cuanto
a la vida, y. por lo tanto, qué hicieron Inmediatamente?
(b) Después de llegar a la ciudad de Gabaón dlas más
tarde, ¿cómo trató Josué con los gabaonltas?
9. Por esto, ¿quiénes amenazaron la vida de los gabao-
nltas, y cómo se produjo su rescate?
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arreglos para llegar a ser esclavos de Je-
hová Dios y su pueblo, cinco reyes del
sur se unieron y le pusieron sitio a Ga-
baón. Los gabaonitas rehusaron rendirse
a estos cinco reyes paganos, porque sa-
bían que el hacer eso no los libraría de
exterminio al fin por los ejecutores de J e-
hová. Enviaron mensaje a Josué y pidie-
ron ayuda. Josué y su ejército hicieron
una marcha forzada en la noche desde
alli en Guilgal. Sorprendieron a los sitia-
dores de Gabaón. Entonces Jehová mismo
entró en acción y arrojó en confusión a los
sitiadores. Mientras huían, las fuerzas de
Josué mataron a algunos de ellos. Enton-
ces, según dice el registro de la batalla,
"Jehová arrojó sobre ellos grandes pie-
dras desde los cielos hasta Azeca, de modo
que murieron. Fueron más los que murie-
ron debido a las piedras de granizo que
los que mataron a espada los hijos de Is-
rael."

10 El día ordinario no era 10 suficiente-
mente largo para que Josué y sus hombres
persiguieran y mataran a todo el enemigo.
Por 10 tanto Josué pidió a Jehová Dios
que ejecutara un milagro y extendiera la
luz del día. Con plena fe en el Creador
del Sol, la Luna y las estrellas, Josué dijo:
10. (a) ¿Qué milagro pidió Josué que se ejecutara en
Gabaón, y por qué? (b) ¿Por quiénes estaba peleando
Jehová en aquel tiempo?
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"Sol, tente inmóvil sobre Gabaón, y, luna,
sobre la llanura baja de Ayalón." En aquel
mandato notable Josué estuvo científica-
mente correcto, porque tanto la Luna
como el Sol estuvieron envueltos en este
raro milagro. Josué 10:12-14 dice: "y el
sol se quedó parado en medio de los cielos
[desde el punto de vista de Josué en la
Tierra] y no se apresuró a ponerse por
más o menos un día entero. Y no ha resul-
tado haber día como aquél, ni antes de él
ni después de él, en que Jehová escuchó
la voz de un hombre, porque Jehová mis-
mo estaba peleando por Israel." Pero al
mismo tiempo que estaba peleando vic-
toriosamente por los ejecutores israelitas,
Jehová estaba también peleando por la
vida de los gabaonitas que le temían y
que escogieron ser sus esclavos.-Jos. 9:1
a 10:27.

UNA "GRANDE MUCHEDUMBRE"
DE SOBREVIVIENTES

11 Aquel milagroso rescate de los gabao-
nitas representó proféticamente el rescate
del día moderno de una "grande muche-
dumbre" de sobrevivientes que pasan a
través de la "guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso" en el Armagedón. (1 Coro
10:11; Isa. 28:21, 22) * El único libro de la
Biblia que menciona a Armagedón también
describe a los sobrevivientes terrestres de

c:p~~~ola~~Pf;f~~!a~ ~.~ a :~d:22a di~

:]~;;;"'tt~;\'b seguridad, del libro Usted puede 80-

.~~;:.;~~~~
<~~~" ~', (b) ¿Qué fue necesario que hicieran
y;¿o~\ o\. primero los gabaonltas?
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la más grande tribulación del mundo como
una "grande muchedumbre." Tal como
aquellos antiguos gabaonitas, así todos los
que son de esa "grande muchedumbre" tie-
nen que hacer algo para ser rescatados de
destrucción en el Armagedón. Los gabao-
nitas hicieron buen uso del tiempo y dieron
pasos por adelantado para procurar un
tratado que les diera salvación. Si hubie-
ran esperado hasta que Josué y su ejército
ejecutor hallaran la ubicación de su ciudad
y le hubiesen puesto sitio, hubiera sido
entonces demasiado tarde para escapar de
la destrucción.

12 No es menos cierto que los que desean
estar entre la "grande muchedumbre" de
sobrevivientes del Armagedón tienen que
aprovechar el tiempo favorable actual
para entrar en relaciones pacíficas y amis-
tosas con el que fue prefigurado por Josué
de la antigüedad, quien actúa como el
gran Ejecutor para Jehová Dios. ¿Quién
es ése? El mismo nombre lo sugiere. Jo-
sué, en la Biblia hebrea, se da en la tra-
ducción griega de las Escrituras Hebreas
como Jesús. Así también es que se le llama
a Josué en las Escrituras Griegas según
fueron escritas por los discípulos de Jesu-
cristo. (Hech. 7:45; Heb. 4:8) Cuando es-
tuvo revelando de antemano la marcha de
los reyes y sus ejércitos al Armagedón,
este Josué Mayor, Jesucristo, nos dio esta
advertencia: "jMira! Yo vengo como la-
drón. Feliz es el que se mantiene despierto
y guarda sus prendas exteriores de ves-
tir, para que no ande desnudo y la gente
míre su vergüenza." (Rev. 16:15) Su veni-
da a la guerra del Armagedón le vendrá
por sorpresa al mundo, tal como el Diluvio
les vino por sorpresa a las personas no ob-
servadoras en el día de Noé.

LO QUE HACE HOY
LA "GRANDE MUCHEDUMBRE"

13 Entonces, ¿qué debe hacer la gente
hoy? La revelación por el Josué Mayor,
12. (a) Igualmente, ¿qué deben hacer ahora los que
desean estar entre la "grande muchedumbre"?
(b) ¿Qué advertencIa dIo el Josué Mayor con referencIa
a su venida a la guerra del Armagedón?
13.14. Según RevelacIón 7:9, 10. ¿a qué dIrige su aten-
cIón la "grande muchedumbre," y qué reconocImIento
como el de los gabaonltas hacen?

15,16. (a) ¿A quiénes aclaman o saludan los de la
"grande muchedumbre"? (b) ¿ Cómo se pinta el que
estén en condición limpia delante de Dios, y cómo ad-
quieren una apariencia tan limpia?
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Jesucristo, lo indica. El que ve la revela-
ción escribe: '¡Miren! una grande muche-
dumbre, que ningún hombre podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos
y lenguas, de pie delante del trono y de-
lante del Cordero, vestidos de largas ropas
blancas; y había palmas en sus manos. Y
siguen clamando con voz fuerte, diciendo:
'La salvación se la debemos a nuestro
Dios, que está sentado en el trono, y al
Cordero.' "-Rev. 7:9,10.

14 Esta "grande muchedumbre" cuyo nú-
mero fijo no se da es una muchedumbre
de todas partes del mundo, sin discrimi-
nación racial alguna entre sí. Unidamente
vuelven su atención, no a Washington,
D.C., o Londres, Inglaterra, o Moscú, Ru-
sia, o París, Francia, o a ninguna otra
capital nacional, sino al trono de Dios, la
sede de gobierno del cielo y la Tierra. De
manera parecida a lo que hicieron los an-
tiguos gabaonitas, reconocen públicamen-
te a Dios como el Soberano Universal, y
que él es la Fuente de su salvación eterna.
También declaran abiertamente que esta
salvación les viene de Dios por medio de
su Cordero una vez sacrificado, Jesucristo,
el Josué Mayor.

15 En vez de saludar a criaturas huma-
nas o emblemas, ondean sus palmas al
aclamar al gran Dios que se sienta en el
trono celestial. A él atribuyen su salvación
por medio de su Cordero sacrificatorio,
Jesucristo. De manera que tienen aparien-
cia limpia ante los ojos de Dios, porque
están "vestidos de largas ropas blancas."
¿ Cómo pueden tener tan limpia apariencia
delante de Dios el Santísimo? Se nos dice
en estas palabras, en Revelación 7: 14:
"Estos son los que salen de la grande tri-
bulación, y han lavado sus ropas largas y
las han emblanquecido en la sangre del
Cordero."

16 Reconocen el sacrificio humano que
Jesucristo ofreció hace diecinueve siglos,
cuando murió en el madero de ejecución
fuera de los muros de Jerusalén. Reco-
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nocen que el Dios Todopoderoso declaró
inocente a su Hijo semejante a Cordero
al levantarlo de los muertos al tercer día e
invitarlo entonces a subir de regreso al
cielo, donde él presentó el valor de su sa-
crificio humano a Dios a favor de todo el
género humano, de gente de todas las na-
ciones, tribus, pueblos y lenguas. Puesto
que confiesan que son pecadores desde el
nacimiento y que la sangre sacrificatoria
de Jesucristo los purifica de la mancha
del pecado, se dedican plenamente a Dios
para ser sus esclavos, comprados por la
sangre redentora de Cristo. Esta dedica-
ción completa de ellos para siempre a Dios
la declaran públicamente por medio de
bautizarse en agua, tal como Jesús, el mis-
mo Cordero de Dios, se bautizó. Las per-
sonas de hoy día que no hacen estas cosas
que se pintan en la Santa Biblia no pueden
indentificarse como parte de esa "grande
muchedumbre."

17 Recordamos que a los gabaonitas del
día de Josué se les dejó con vida para
que sirvieran como esclavos para conse-
guir agua y recoger leña para el altar de
los sacrificios en el templo de Jehová.
Mil dieciocho años después que Josué les
perdonó la vida, los gabaonitas hasta tu-
vieron el privilegio de unirse al goberna-
dor judío Nehemías en la reedificación de
los muros de Jerusalén, además de su ser-
vicio en el templo de Jehová. (Neh. 3:7;
7:25) En buena armonía con esto, de la
"grande muchedumbre" que fue prefigu-
rada por los gabaonitas se dice: "Por eso
es que están delante del trono de Dios; y
le están rindiendo servicio sagrado día y
noche en su templo; y el que está sentado
en el trono extenderá su tienda sobre
ellos."-Rev. 7: 15.

lS En la actualidad antes del Armagedón
esta "grande muchedumbre" tiene que
servir a Jehová Dios con relación a su
templo espiritual, del cual el Cordero Je-
sucristo es la principal piedra angular. Su
servicio a Dios que está en su trono es de

17. ¿Para efectuar qué servicio en Israel se dejó con
vida a los antiguos gabaonitas, y cómo concuerda esto
con lo que se dice en Revelación 7:15?
18. ¿ Cómo sirven constantemente a Dios en su templo
y delante de su trono los de la "grande muchedumbre"?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

tipo sagrado, porque ellos dan a Dios las
cosas que son de Dios. (Mat. 22: 21) Como
personas que deben su salvación a Dios
y a su Cordero, se unen a la obra de al-
cance mundial que Jesucristo predijo para
este tiempo de la "conclusión del sistema
de cosas," como se declara en Mateo 24:14:
"Estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada para tes-
timonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." Al participar en esta obra
de dar testimonio, están, en realidad,
aclamando a Dios y a su Cordero Jesu-
cristo con "palmas en sus manos."

19 Debido a esta obra mundial de dar
testimonio, los elementos gobernantes y
los ejércitos de este mundo ejercen presión
en los de esta "grande muchedumbre"
para hacer que se rindan y dejen de estar
de parte del reino de Dios, tal como los
cinco reyes de Canaán y sus ejércitos si-
tiaron a Gabaón y trataron de obligar a
los gabaonitas a quebrantar su tratado
con Josué y su Dios Jehová. Pero los fieles
de la "grande muchedumbre" rehúsan ha-
cer esto. Saben que los gobernantes terres-
tres y sus ejércitos no pueden darles vida
eterna, y de ninguna manera pueden pro-
tegerlos de exterminio junto con los go-
bernantes y ejércitos mundanos en el
Armagedón. No quieren que los pájaros de-
voradores de carroña limpien los huesos
de sus cadáveres en el campo de batalla
de Armagedón. Están llenos de fe en que
Dios, por medio de su Josué Mayor, Je-
sucristo, puede protegerlos a u'avés de la
guerra del Armagedón, tal como protegió
a los gabaonitas en el día de Josué.

20 La "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso" no se dirige contra esta
"grande muchedumbre" si ellos permane-
cen fieles, Se dirige contra la bestia salva-
je simbólica, el sistema político bestial,
y los reyes de toda la Tierra y sus ejér-
citos y todos los apoyadores de éstos que
atribuyen salvación a este sistema de co-
19, (a) Debido a tal servicio, ¿ qué tratan de hacer con
la "grande muchedumbre" los gobernantes mundanos
y sus ejércitos? (b) ¿Cómo, pues, actúan como los ga-
baonltas los de la "grande muchedumbre"?
20, ¿Contra quiénes es la guerra del Armagedón de Dios,
y qué esperan los de la "grande muchedumbre" que
él haga alll en cuanto a ellos?
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sas político, relígioso, social, económico y
científico. Los que aclaman al entronizado
J ehová Dios como su Salvador por medio
del Cordero Jesucristo esperan que Ellos
rescate del Armagedón. Y, según su pro-
mesa, el Dios Todopoderoso hará eso.
Nada menos que eso es lo que significan
las palabras de Revelación 7: 15 que dicen
que "el que está sentado en el trono ex-
tenderá su tienda sobre ellos."

21 En clara armonía con tal rescate, de
esta "grande muchedumbre" se dice en
Revelación 7:14: "Estos son los que salen
de la grande tribulación." El nombre "la
grande tribulación" bien aplica a este
tiempo de tribulación que ha estado sobre
la humanidad desde el año en que estalló
la 1 Guerra Mundial, a saber, 1914, y que
se elevará a su más alto punto destructivo
en la guerra del Armagedón, exterminan-
do completamente a este mundano siste-
ma de cosas. Tal tribulación, sin paralelo
desde el principio del mundo, nunca ocu-
rrirá de nuevo en la Tierra, dijo Jesu-
cristo cuando advirtió a sus discípulos que
huyeran al lugar de refugio de D~os antes
de la parte peor y final de esta grande
tribulación.-Mat. 24:20-22.

22 Como en el caso de los gabaonitas, no
hay tiempo para retardarse. La situación
amenazadora exige acción en temor a
Dios ahora) no antes de que pueda estallar
una tercera guerra mundial, sino antes de
que el "gran día de Dios el Todopoderoso"
venga como ladrón y estalle la guerra del
gran día en el Armagedón. La selección
es entre dos posiciones definidas ahora:
jEscoja al Dios Todopoderoso, Jehová, y
a su Cordero Jesucristo y viva! jO, escoja
a gobernantes mundiales y sus ejércitos
que marchan bajo la influencia de ex-
presiones inspiradas por el Diablo y sus
demonios y muera! No deje que temor o
temblor alguno delante de los hombres
sean un lazo a su vida. (Pro. 29: 25) Pón-
gase con la "grande muchedumbre" y tiem-
21. ¿Qué es la "grande tribulación" que se menciona
en Revelación 7:14, de la cual sale la "grande muche-
dumbre" ?
22. (a) Como en el caso de los gabaonltas, ¿qué exige la
situación amenazadora? (b) ¿ Qué dos posiciones defi-
nidas hay ahora para seleccionar entre ellas. y cuál
es la que se anima al lector a tomar?
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ble y tema delante del Dios Todopoderoso
y, bajo la cubierta de su protección, 'salga
de la grande tribulación.'

23 'Salir de la grande tribulación' ¿a qué?
A una Tierra limpiada y librada de todos
los perturbadores de la paz, jhasta los
sobrehumanos Satanás y sus demonios es-
tarán atados! jSalir a una Tierra librada
de los que hoy están arruinando la Tierra,
contaminando aire, mar y suelo! Salir a
una Tierra sobre la cual se habrá resta-
blecido completamente la Soberanía Uni-
versal de Dios y su reino prometido por
medio de Cristo reina para bendecir a la
humanidad para siempre. Salir a una Tie-
rra en la cual no dominarán el temor y el
egoísmo, sino que los sobrevivientes res-
catados del Armagedón se amarán y ayu-
darán unos a otros como hermanos y her-
manas, adoptados por el Cordero de Dios
como su Padre Eterno. (Isa. 9:6) iSalir a
una Tierra que estos sobrevivientes del
Armagedón comenzarán a restaurar desde
su ruina y a transformar con deleite en
un paraíso en todo lugar bajo la bendición
del reino celestial de Dios!

24 Esta Tierra, que ha de llegar a ser
un paraíso como el jardín de Edén origi-
nal, no seguirá siendo un enorme cemen-
terio que encierre en su seno a centenares
de millones de personas para quienes el
Cordero de Dios una vez entregó amoro-
samente su vida en sacrificio. Su propia
resurrección de entre los muertos por el
poder del Dios Todopoderoso es garantía
inquebrantable de que también las per-
sonas por las cuales él presentó el valor
de su sacrificio humano perfecto en el
cielo serán resucitadas bajo su reino.
(Hech.17:31; 1 Coro 15:20; Juan 5:28,29)
jQué tiempo de éxtasis tendrán esos so-
brevivientes del Armagedón cuando co-
miencen a recibir de vuelta a los muertos
a las oportunidades de vida eterna en un
paraíso terrestre bajo el reino de Dios!
Ciertamente esto redundará en alabanza
sin fin a Dios por medio de Jesucristo.

23. ¿A qué es que entrará finalmente la "grande muche-
dumbre" al 'salir de la grande tribulación'?
24. ¿ Qué tiempo de éxtasis tendrá la "grande muche-
dumbre" de sobrevivientes del Armagedón con res-
pecto a los muertos?
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Justificará a Dios como quien en justicia rescatado del Armagedón? ¿Responde us-
trajo esta calamidad necesaria del Arma- ted como persona que ama la vida: Sí?
gedón para su propia vindicación y para Entonces únase a esta obra salvavidas de
la liberación de toda la humanidad. ayudar a la gente a ponerse de parte del

25 Estimado Lector, ¿vale la pena ser reino de Dios. jEs obra que lleva a resca-

25:-¿C6mo pueden mostrar ahora los que aman la vida tar del Armagedón a una grande muche-
~Ó~?creen que vale la pena ser rescatados del Armage- dumbre!
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de aquel año en Finlandia. Me regocijé
por el logro y pensé: "¿Tendré ante mí
ahora un gran tiempo de éxitos y alcan-
zaré pronto records mundiales?" De nin-
gún modo podía yo saber todavía que para
fines de ese año se me abriría la oportu-
nidad de correr en una pista mejor.

SUCESOS MAS TEMPRANO S DE MI VIDA

Desde niño siempre me había intere-
sado en correr, pero también me interesa-
ban los asuntos de más seriedad acerca
de los cuales a menudo hablaban los adul-
tos. Cuando venían a mi casa personas
que hablaban de cosas serias yo dejaba la
compañía de los otros niños, me metía
inadvertidamente en un lugar donde no
me vieran y escuchaba la conversación.
Algunos defendían a Dios y la Biblia,
otros lo negaban. Los oía hablar acerca
de un infierno de tormento eterno, espi-
ritismo y otros asuntos. Para cuando lle-
gué a los ocho o diez años de edad ya

E RA a principios del otoño de 1919.
Ocupé mi lugar en la linea de partida

para Una carrera de 3.000 metros. No pen-
saba ni en ganar ni en siquiera recibir Un
premio, porque creía que los que conmigo
corrían eran mejores corredores que yo.
Cuando se dio la señal de partida, me de-
jaron atrás. Se me hacía muy fácil correr,
y cuando habíamos corrido dos kilómetros
sin haber aumentado en absoluto la ve-
locidad que llevábamos, decidí acercarme
a los que estaban al frente para ver qué
estaba sucediendo allá. Aunque alcancé
al grupo que iba al frente, todavía todos
seguían manteniendo el mismo paso len-
to. Esto no me lo explicaba, pero pasé
a tomar la delantera, sin comprender aún
que los otros simplemente no podían co-
rrer más aprisa, y yo me encontraba en
mi mejor forma.

A Unos 400 metros de la meta di rienda
suelta a toda mi potencia de corredor,
dejé a todos los demás atrás, y gané la
carrera. Fue una verdadera sorpresa ente-
rarme, también, de que el tiempo en que
había logrado aquello había sido el récord
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deba tia en mi mente si serviría a Dios o
no. Cuando despertaba por las noches y
tenía miedo, la idea del fuego del infierno
me preocupaba.

Cuando tenía diez años gradualmente
acepté la idea de que la Biblia solo era
el producto de la imaginación de los hom-
bres y que había sido un instrumento que
se había usado para gobernar y oprimir a
los hombres. Después, cuando cumplí doce
años, oí a algunos misioneros jóvenes, lu-
teranos y evangélicos, hablar acerca de su
partida a tierras paganas. Lo que dijeron
me impresionó intensamente; tanto, que
me "converti" y empecé a leer la Biblia.
Mi maestro, al enterarse de esto, se ale-
gró mucho y prometió matricularme en
la escuela misional tan pronto tuviera yo
suficiente edad. Sin embargo, con los años
vinieron muchos cambios. Mi maestro
murió. Tuve muchos problemas, aunque
seguía leyendo la Biblia, sin entender mu-
cho.

Más tarde me aficioné tanto a los de-
portes que ese tema dominó mi mente al
grado de excluir casi todo lo demás. No
obstante, mi conciencia me molestaba de
vez en cuando. '¿No será el trabajo misio-
nal la voluntad de Dios para ti?' me se-
guía recordando ésta. Había orado por esa
carrera durante diez años ya.

Un día, cuando estaba por salir para
una carrera, una señora vino a mi casa
y me ofreció literatura religiosa. Si no
hubiera convenido con anticipación en es-
tar en la carrera, gozosamente hubiera
oído todo lo que ella quería decir. Resultó
que compré el libro The Finished Mystery
(El misterio terminado), que, entre otras

cosas, consideraba el libro bíblico de Re-
velación. Leí ávidamente, y no me ofendió
en lo más minimo la condenación que ha-
cía la Biblia de las religiones de la cris-
tiandad. Por otra parte, la "consagración"
(dedicación) a Dios parecía un paso muy
grande para mí. Comencé a sospechar que
una aplicación de los principios cristianos
podría resultar en que uno renunciara a
los deportes de competencia. Me parecía

I

:,

L

L

l

;

1
l

,

~

;
1

)

~

1

;
;
~

1

)

l'

~LAYA 215

que nunca podría hacer eso, de modo que
descontinué del todo la lectura del libro.

Poco después de esto asistí a un dis-
curso público que dio en nuestra aldea un
representante de la Asociación Interna-
cional de los Estudiantes de la Biblia. Fue
el mejor sermón que había oído, pero to-
davía no efectuó ningún cambio en mí;
seguí con los deportes.

SE HACE ACCESIBLE OTRA PISTA

Uno de mis mejores amigos, uno que
compartía mi interés en los deportes,
prácticamente era incrédulo. Por esta ra-
zón yo siempre había titubeado en cuanto
a hablar de religión con él. Temía que esto
fuera a acabar con nuestra amistad. Cuan.
do me encontré con él de nuevo, después
de una larga separación, me enteré de que
había cambiado de parecer en cuanto a
casarse con cierta muchacha. Su respuesta
de cinco palabras a las preguntas que ató.
nito le hice fue: "Soy Estudiante de la
Biblia" (como entonces se llamaban los
testigos de Jehová). Parecía que la mu.
chacha con quien planeaba casarse no es-
taba de acuerdo con su nueva religión. E
quería cumplir con la exhortación bíblica
de casarse solo "en el Señor," es decir
casarse con alguien de la misma fe
-1 Coro 7:39.

Este hombre realmente había cambiado
Yo me preguntaba cómo era posible qUE
una persona pudiera renunciar aun a SU!
más preciadas perspectivas solo debido ~
lo que dice la Biblia. La profunda impre,
sión que esta circunstancia me produj(
me hizo considerar de nuevo el asunto dE
la dedicación. De nuevo recordé la pre'
gunta: ¿Seguiría la carrera que me habí~
propuesto en los deportes de competen
cia? La Biblia señalaba una carrera mu,
cho más apropiada: "¿No saben ustede:
que los corredores en una carrera todo:
corren, pero solo uno recibe el premio'
Corran de tal modo que lo alcancen. Ade
más, todo hombre que toma parte en un~
competencia ejerce gobierno de sí mism(
en todas las cosas. Pues bien, ellos, Po]
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supuesto, lo hacen para obtener una co-
rona corruptible, pero nosotros una inco-
rruptible."-1 Coro 9:24, 25.

Ante mí había dos pistas, una que me
ofrecía fama y gloria del mundo; la otra
que ofrecía al vencedor la aprobación de
Dios y la vida eterna. No podía correr en
ambas a la vez. La experiencia de mi ami-
go fue una maravillosa lección para mí.
Decidí dedicar mi vida a Dios y me puse a
aprender todas las reglas de mi nueva
carrera.

LA SEftAL DE PARTIDA DE LA
LARGA CARRERA

Pronto obtuve los siete tomos de Estu-
dios de las Escrituras, publicados por la
Sociedad Watch Tower, y para principios
de 1920 los había leído todos. Quedé com-
pletamente convencido de que el infierno
de la Biblia no era otra cosa sino el se-
pulcro común de toda la humanidad, y de
que en vez de que la gente poseyera almas,
cada uno era un alma. Ahora muchas
otras verdades bíblicas brillaron clara-
mente. En abril de ese año fui bautizado
en agua como símbolo exterior de la de-
dicación que había hecho. Para mí aquello
fue como la señal de partida para este
nuevo" concurso, la carrera para el premio
de la vida.

No se me hizo fácil todo. Mi padre había
muerto en 1914, y puesto que yo era el
mayor de seis hijos, tenía que colaborar
con mi madre para ganar la subsistencia
de la familia. Parecía que estaría sujeto
a esta situación por largo tiempo, aunque
yo anhelaba participar en el u'abajo mi-
sional. En aquellos días no todos los Estu-
diantes de la Biblia participaban en la
predicación de casa en casa; solo ciertos
representantes de tiempo cabal de la So-
ciedad Watch Tower lo hacían. Sin em-
bargo, me resolVí a participar a algÚn
grado en esparcir el conocimiento que ha-
bía adquirido, aunque me limitaba el pe-
queño negocio que manejábamos. Coloqué
literatura bíblica con muchos de nuestros
clientes y tuve muchas conversaciones in-
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teresantes. Sin embargo, no quedé satis-
fecho.

Durante 1920 el amigo que ya mencioné
y yo estuvimos asociándonos con un grupi-
to de Estudiantes de la Biblia de la loca-
lidad, en su mayor parte mujeres. Era-
mos muy timidos y relativamente nuevos;
de modo que las mujeres conducían las
sesiones de estudio. Nos instaron a dirigir
la oración y a conducir las reuniones, pero
al principio los dos creíamos que no está-
bamos capacitados para tal responsabili-
dad. Cuando finalmente accedí, descubrí
que ahora me tocaba tomar la delantera
en el grupo. Comenzamos a efectuar al-
guna predicación de casa en casa y la con-
gregación aumentó, primero a veinte per-
sonas, y luego se hizo tan grande que hubo
que organizar tres grupos separados den-
tro de un radio de diez kilómetros.

Puesto que el negocio de nuestra fami-
lia no tenía gran auge al principio del año,
decidí pasar enero y febrero de 1921 en
algún territorio lejano donde pudiera pre-
dicarle a la gente que todavía no se había
enterado acerca de algunas de las mara-
villosas promesas de la Biblia. Mi her-
mana se encargó de atender los asuntos
en casa. El territorio que escogimos esta-
ba a aproximadamente 200 kilómetros de
distancia. Me resolví a decirle a la gente
tanto como pudiera de las cosas que había
aprendido de la literatura de la Sociedad
Watch Tower. La gente era muy recep-
tiva, hablaba gozosamente acerca de la
Biblia y estaba dispuesta a obtener litera-
tura.

Muchas fueron las experiencias felices
que tuve durante aquellos meses, y unas
cuantas bastante extrañas. Por ejemplo,
me encontré con una señora que estaba
en las garras de los demonios y amenazó
con paralizarme para que no pudiera mo-
verme. Pero todos los esfuerzos por he-
chizarme fracasaron, y cuando le expli-
qué con la Biblia acerca de los demonios
y la esclavitud en la cual ponen a los hu-
manos, se puso a llorar.
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NUEVOS CAMPOS HECHOS ACCESIBLES
En casa de nuevo después de aquel ma-

ravilloso intermedio de dos meses en la
obra misional, recibí una sorprendente
carta de la sucursal de la Sociedad Watch
Tower en Helsinki. ¿Podría ser uno de sus
representantes viajeros especiales por dos
semanas, viajar a través del país y dar
discursos bíblicos en aldeas, pueblos y aun
ciudades? Aunque titubeé al principio, ra-
zoné que, si ésta era la voluntad del Señor,
entonces podría contar con que su espíritu
me ayudaría. Convine en aceptar y tuve
el privilegio de hablar a enormes audito-
rios sobre el tema "jHa llegado el anti-. t ' '., , d ., d ' d .", crls o ¿que. ¿cuan o. ¿ on e.

Las dos semanas pasaron rápidamente,
y regresé de nuevo a casa. Pero otro men-
saje inesperado provino de Helsinki, esta
vez invitándome a ser representante via-
jero regular en lo que entonces se llama-
ba el trabajo de "peregrino." Mi respon-
sabilidad para con la familia descollaba
como barrera insuperable, pero, para mi
gran sorpresa, los miembros de mi familia
convinieron en compartir la carg~ y dejar-
me libre para la obra en que anhelaba
participar. Tenía veinticuau'o años enton-
ces, y me las arreglé para continuar du-
rante cinco años, en los cuales llegué a
conocer a casi todos los Testigos de Fin-
landia. A veces tenía auditorios hasta de
mil personas. La obra era sumamente sa-
tisfactoria; en realidad, era conmovedor
ver a la gente responder así al mensaje
bíblico de liberación.

Entretanto, la situación en casa me pro-
dujo gozo también. Mi madre comenzó a
leer regularmente La Atalaya. Mi her-
mana también progresó hasta dedicarse.
De hecho, aquella pequeña congregación
resultó ser una escuela de entrenamiento
de la cual salían Testigos experimentados
para participar en la predicación de tiem-
po cabal en otras partes del campo. Al-
gunos fueron como misioneros a Estonia,
y varios otros, incluso mi mejor amigo,
fueron invitados al servicio de "peregri-
nos."
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Al fin de cinco años fui invitado a venu'
a la oficina central de la Sociedad en Hel-
sinki para ayudar en los muchos rasgos de
la obra administrativa. Ahora puedo mi-
rar atrás a veinte años de tal actividad
privilegiada como un excelente período de
entrenamiento. Ante todo aprecié la opor-
tunidad de observar desde cerca la direc-
ción del espíritu de Jehová en los asuntos
de su pueblo sobre la Tierra. Luego, tam-
bíén, desde ese punto ventajoso pude notar
la conmovedora expansión que tuvo lugar
en Finlandia.

MAS GOZOS Y RESPONSABILIDADES

Me casé cuando tenía cuarenta años,
y aunque esto implicó responsabilidades
adicionales no estorbó mi ministerio de
tiempo cabal. Con gusto mi esposa me
ayudó en mis negocios seglares. Con el
tiempo tuvimos cuatro hijos, dos mucha-
chos y dos muchachas. Durante este pe-
ríodo pasé mucho tiempo en la sucursal
de la Sociedad en Helsinki. Sin embargo,
también pasaba tiempo con mi familia
cada semana, entrenando y ayudando a los
niños a tener cada vez mayor aprecio a la
adoración verdadera de Dios. Las dos
muchachas con el tiempo se hicieron mi-
sioneras, así como uno de los muchachos.
Aun mi esposa, con todos sus deberes adi-
cionales, encontraba tiempo de vez en
cuando para pasar un mes en la predica-
ción de casa en casa. Jehová ciertamente
bendijo todos nuestros esfuerzos.

En 1958, con excepción de un muchacho,
toda la familia tuvo el privilegio de asistir
a la gran asamblea internacional que se
celebró en Nueva York. jQué inolvidable
experiencia fue ésa! Los recuerdos e im-
presiones que recibimos los recordamos
vez tras vez. Proveyó estimulo refrescan-
te para el resto de la carrera por la vida
que todavía yacía en el futuro.

Los años habían pasado rápidamente,
sí, aun décadas habían pasado rápida-
mente. Veintisiete años después de nues-
tro matrimonio, nuestros cuatro hijos se
casaron; cada uno escogió un cónyuge de-
dicado a Jehová. Una de mis hijas todavia
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está en la obra misional de tiempo cabal, y
mi esperanza es que los otros todavia es-
cojan ésa como la carrera de su vida.

Otras cosas han sucedido también.
Knorr, el presidente de la Sociedad Watch
Tower, visitó a Finlandia e hizo algunos
nuevos arreglos para la obra del Reino.
Tuve el privilegio de servir nuevamente
como representante viajero, visitando y
ayudando a las congregaciones a aumen-
tar y mejorar su ministerio. Esto contri-
buyó muchísimo a mi crecimiento a la
madurez. Aprendí a entender las muchas
distintas y difíciles circunstancias en las
que los Testigos se esfuerzan por agradar
a Dios. Observé que el buen ejemplo a
menudo es más valioso que las palabras.
Me he regocijado con la abundancia re-
bosante de alimento espiritual, a medida
que la luz sobre la Palabra escrita de Dios
se ha hecho más y más brillante.

En 1958 comencé a preocuparme en
cuanto al hecho de que a causa de mi edad
tendría que comenzar a aflojar el paso en
la carrera. El representante de la sucursal
de la Sociedad me explicó que, sería posi-
ble continuar en el servicio de tiempo ca-
bal en un solo lugar, si creía que no tenía
suficientes energías para viajar tanto.
Presenté el asunto a Jehová en oración,
porque no quería aflojarme adoptando el
proceder más cómodo y fácil en esta etapa
de la carrera.

Para este tiempo el presidente de la
Sociedad, N. H. Knorr, instó a la sucursal
finlandesa a localizar otro lugar y edificar
una nueva ofícina y una nueva fábrica
para atender la obra que se estaba en-
sanchando. Recordé un sitio ideal para
este propósito, y me alegró saber que ha-
bían aceptado mi sugerencia. Pronto se
construyó una hermosa nueva oficina de
sucursal y casa Betel. Solo este poco de
estimulo pareció sacarme de aquel breve
período de preocupación en que me sumí
debido a la salud. Me resolví a continuar
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con nuevo aliento, por decirlo así. Sin in-
terrupción de propósito, sin flaquear en
celo hasta llegar a la meta. ..ésa es la
voluntad de Jehová, y mi mayor felicidad
es cumplir su voluntad.

De modo que otra vez fui representante
viajero de la Sociedad, y parece que mi
carrera va mejor que nunca. Y nueve
años más han pasado en este trabajo en
el que he tenido el privilegio de servir
durante veinte años. Ahora tengo setenta
años, y puedo decir que he estado en la
pista durante cuarenta y siete años en
total.

Compañeros Testigos que saben de mi
aparentemente larga carrera a menudo
preguntan: "¿No te cansas?" A mí me
parece que podría continuar indefinida-
mente en la carrera como predicador de
tiempo cabal o en cualquier otro campo
de servicio que esté disponible para mí.
Por supuesto, comprendo que mucho de-
pende de mis fuerzas y salud físicas, y
depende aun más de lo que la voluntad
de Dios sea para mí.

Ahora he tenido la experiencia en dos
distintas pistas, y por eso puedo explicar
a compañeros Testigos, como a menudo lo
hago, que la carrera por el premio de la
vida difiere radicalmente de la carrera
física. En la carrera física, aparte de ob-
tener el nuevo aliento, la fuerza de uno no
aumenta durante la carrera. Pero en la
carrera por el magnífíco premio de la vida
Jehová sigue dando nueva fuerza a los
corredores fieles. Como Isaías el profeta
declaró por inspiración para nuestro es-
timulo: "Está dándole poder al cansado; y
al que se halla sin energía dinámica hace
que abunde en plena potencia. Los mu-
chachos se cansarán y también se fatiga-
rán, y los jóvenes mismos sin falta tro-
pezarán, pero los que están esperando en
Jehová recobrarán el poder. Se remonta-
rán con alas como águilas. Correrán y no
se fatigarán."-Isa. 40:29-31.
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moriales los hom-
bres han buscado
una fuente de la ju- ;;;,.,." ventud para restau-

rarse al pleno vigor ~
de la salud resplande- J---~'--
ciente. Esta búsqueda se ha
hecho, no solo buscando tal
fuente literal, sino también buscando ali-
vio de la enfermedad y la vejez por medio
de medicinas, alimentos, la dieta y de
otras maneras. Estas cosas han tenido
cierto grado de éxito, pero ninguna ha r
podido alargar la vida del hombre o su :
disfrute de la vida a grado significativo.
I..a Biblia muestra que la razón de estoes que el hombre ha heredado la imper- .
fección. El padre humano original de la .

humanidad se apartó de la fuente de la J
vida y perdió la perfección, por lo cual no
pudo transmitir vida verdadera y plena a c
su prole. :

SE NECESITA MAS QUE AGUA LITERAL
2 Algunos han entendido y reconocido la

situación y han comprendido que simple
alimento, bebida o algo semejante no pue-
de restaurar la vida a la humanidad y han
visto que la necesidad trasciende más allá
de la estructura física del hombre, hasta
su naturaleza espiritual.. .que es nece-
sario que ésta sea reformada. Algunos han
intentado efectuar esta reformación por
obras propias, por vivir de acuerdo con
una norma o código establecido por ellos
mismos o algún otro agente. Los judios

1. ¿ Cuál ha sido una de las principales búsquedas de
la humanidad, y cuánto éxito ha tenido?
2. (a) ¿Qué necesidad han reconocido algunos, y cómo
han tratado de hallar el remedio muchos? (b) ¿Qué
se requiere para obtener la vida?

trataron de obte-
nerla viviendo de

acuerdo con los Diez Manda-
mientos. Algunas personas de la
cristiandad siguen esta teoría
hoy en día. Pero se requiere
más que eso. El hombre no pue-
de lograr perfección; necesita la
ayuda de Dios, porque "contigo

[Jehová] está la fuen-
te de la vida." (Sal.
36:9) Originalmente la
vida fue un don de
Dios a nuestro ante-
pasado Adán, no un
pago por obras, y na-

die puede hacerse digno de la vida por
simples obras. Quien busca la vida tiene
que tener la ayuda del Dador de vida, y esa
ayuda debe buscarse y obtenerse según
las condiciones impuestas por el Dador de
la vida, no según las condíciones del que la
recibe.

s En el libro de Revelación Dios nos
ha mostrado que el asunto de obtener vida
se asegura a los que realmente la desean
y la buscan según las condiciones esta-
blecidas por Dios. El mismo ángel que le
dio a Juan una visión de Jerusalén la santa
cuidad con su arreglo gubernamental pro-
siguió pintarle un hermoso cuadro de la
restauración de la vida duradera a la hu-
manidad obediente. Juan nos dice lo que
vio y oyó, diciendo:

4 "Y me mostró un río de agua de vida,
claro como el cristal, que fluía desde el
trono de Dios y del Cordero por en medio
de su camino ancho. y de este lado del río
y de aquel lado había árboles de vida que
producen doce cosechas de fruto, dando
sus frutos cada mes. y las hojas de los

3. ¿Qué seguridad proporciona la visión del libro de
RevelacIón?
4. Descrli?a la vIsión de Juan.
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árboles eran para la curación de las na- existe." En otras palabras, el fluir repre-
ciones."-Rev. 22:1, 2. sentado aquí no comienza sino hasta des-

5 El profeta Ezequiel contempló una pués que la guerra del Armagedón y el
visión semejante cuando estuvo desterra- abismar a Satanás han suprimido a todos
do en la antigua Babilonia, en 593 a. de la los enemigos de Dios funto en el cielo
E.C. A Ezequiel se le mostró una corriente como en la Tierra y ha desaparecido el
de agua dadora de vida que fluía desde viejo sistema de cosas que ahora controla
la Casa de Jehová que veía en visión, pa- a esta Tierra. El tiempo sería el comienzo
saba por el altar de los sacrificios y seguía del reinado de mil años de Cristo. Es en-
hasta aquel mar cargado de sal, el mar tonces que el río puede fluir por en medio
Muerto. (Eze. 47:1-12) Esta corriente de de la calle de la santa ciudad.-Rev. 21:
agua debe haber tenido su fuente en Je- 1,2,9,10,21.
hová Dios, quien había entrado en el San-
tísimo del templo. En la visión de Juan la EL AGUA DEL RIO ES MAS QUE LA VERDAD
fuente del agua es el "trono de Dios y del 8 ¿ Qué simboliza el río de agua de vida?
Cordero." ¿La verdad? No. En la Biblia la verdad

a veces se compara a agua, por ejemplo,
en Efesios 5: 26. Pero aquí está envuelto
más que simple verdad. La verdad puede
guiar a una persona en el camino hacia la
vida, pero se requiere más que un enten-
dimiento de la verdad para resfuurar la
vida al hombre. Dios ha provisto la ver-
dad para la humanidad. También demos-
tró amor sin paralelo al dar a su Hijo
Jesucristo. De modo que el río simbólico
representa la entera provisión que Jehová
hace para la humanidad obediente y cre-
yente a fin de que tenga vida eterna por
medio de Jesucristo el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Esto está
en armonia con el hecho de que el 110
fluye desde el trono de Dios y del Cordero,
que está senfudo a la diestra de Dios su
Padre.-Juan 1:29; Sal. 110:1; Hech. 2:
32-36.

9 El rio es tan claro como el cristal, lo
cual indica que las provisiones de Dios son
puras, libres de toda contaminación mor-
tífera. Además de la pureza de la verdad
de Dios, son puros, limpios y esenciales
para conseguir la vida el sacrificio de res-
cate del Cordero Jesucristo y su adminis-
tración de los beneficios de su sacrificio
como sumo sacerdote de Jehová a seme-
janza de Melquisedec a la humanidad pe-
caminosa. A través de todo el reinado de
mil años todos los hombres sobre la Tie-

8. ¿Qu6 simboliza el rl0 de agua de vida? Explique.
9. ¿Qu6 representa la claridad como el cristal del agua,
quiénes en la Tierra beber6n de ella y cu6ndo?

CUA.~DO COMIENZA A FLUIR EL RIO
6 Esta descripción de la fuente nos ayuda

a establecer el tiempo en que las aguas
habrían de fluir, porque Jehová por medio
de su Mesías no comenzó a tomar su poder
del Reino y no comenzó a gobernar sino
hasta el fin de los Tiempos de los Gen-
tiles en 1914 E.C. (Rev. 11:15 a 12:10)
Por lo tanto, sería después de este tiempo
que el río de agua de vida fluiría. Sin
embargo, no pudo haber sido en ese tiem-
po, porque entre 1914 y 1918 el resto de
los 144.000 israelitas espirituales todavía
estaba bajo mucha persecución y entró
en cautiverio babilónico a las naciones, y
no fue librado de Babilonia la Grande sino
hasta 1919. Como veremos más tarde, los
144.000 tienen un lugar definido en la vi-
sión de Juan en relación con el agua de
vida y, por lo tanto, tendrían que ser es-
tablecidos en sus lugares ordenados por
Dios antes de que pudiera comenzar a
fluir el río.

70tro factor que señala el tiempo es
que el agua fluye por la santa ciudad, y
esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, no
desciende del cielo desde Dios como novia
adornada para su esposo sino hasta des-
pués que el "cielo anterior y la tierra an-
terior habían pasado, y el mar ya no
5. (a) ¿Qué visión semejante tuvo el profeta Ezequiel?
(b) ¿Cu61 fue la fuente del rio?

6. ¿Por qué no podla comenzar a fluir el rio antes de
1914? ¿antes de 1918?
7. ¿Cu~ndo comenzó a fluir el rlo? Explique.
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rra, incluso los resucitados de entre los
muertos, tienen que beber del "río de agua
de vida."

10 ¿Cómo se hará disponible a la huma-
nidad el agua de vida y, puesto que es
agua simbólica, qué tendrá que hacer el
hombre para obtener sus beneficios? Po-
demos entender esto por medio de seguir
el curso de este río según se describe en
Revelación. Se muestra que es encauzado
por un conducto a lo largo del camino
ancho y dorado de la santa ciudad. La
santa ciudad es la clase del templo, el
"lugar donde habita Dios por espíritu" y
la Novia del Cordero. Todos estos tér-
minos muestran que es el cuerpo de los
144.000 miembros de la congregación de
Dios, los hermanos espirituales de Cristo,
que en este tiempo estarán disfrutando
del gobierno celestial de Cristo como re-
yes y subsacerdotes asociados con él. Sien-
do el cuerpo administrativo, tendrán parte
en la felicidad de traer a la gente los
beneficios del sacrificio de rescate de
Cristo. La santa ciudad, según nos dice
Revelación, traerá luz a las nacipnes. Por
lo tanto estos sacerdotes de Dios serán
los que enseñarán los propósitos de Dios,
sus reglas, leyes e instrucciones para guía,
y a medida que la gente obedezca a este
sacerdocio real, esto realmente le traerá
vitalidad literal y física a la par con su
progreso espiritual. En lo que toca a las
personas, la restauración de la vida no
será automática. Tendrán que esforzarse
por amoldarse al camino de Dios y re-
hacer su personalidad con la ayuda del
espíritu de Dios y tendrán que mostrarse
vigorosamente deseosas de la justicia.
Jesucristo y sus 144.000 asociados son la
Descendencia de Abrahán por medio de
quien todas las familias y naciones habrán
de ser bendecidas, pero la profecía dice
que éstas "se bendecirán." Esto prueba que
los que son bendecidos toman cierta
acción. (Gál. 3:8, 16; 29; Gén. 22:17, 18)
Dios desea que reciban la bendición para

10. (a) ¿Por medio de qué arreglo se hara disponible
el agua? Describa. (b) ¿Qué servicio desempeAarAn
CrIsto y sus 144.000 subsacerdotes? (c) ¿Vendrá esta
vitalidad dadora de vida automátlcamente a la humani-
dad, o cómo?
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la cual se hicieron arreglos por medio del
sacrificio de su propio Hijo. El no es mez-
quino con sus aguas de vida sino que las
envia por un "camino ancho" de "oro
puro, como vidrio transparente."

UN INFALIBLE ABASTECIMIENTO
ALIMENTICIO

11 jCuán refrescante es un vaso de agua,
claro y fresco, para el que tiene sed!
jCuánto más lo es esta agua clara como
el cristal, que realmente imparte vida!
Pero también se necesita alimento para
sustentar la vida, y Dios no ha desaten-
dido esto. En cada ribera del río que
fluye por en medio de su "camino ancho"
hay "árboles de vida que producen doce
cosechas de fruto." La visión no dice cuán-
tas clases de fruto se daban en los árboles,
pero nos dice que nunca dejaban de pro-
ducir una cosecha cada mes del año. Todo
el año producían doce cosechas en total
para que en ninguna estación ni a ningún
tiempo hubiese algún peligro de que al-
guien sintiera los dolores del hambre.

12 Estos árboles son regados por el río
de agua de vida. Representan una parte
de la provisión' de Dios para dar vida eter-
na a la humanidad obediente y creyente.
Puesto que los 144.000 miembros de la
esposa del Cordero son habitantes de la
ciudad y puesto que también beben las
provisiones de Dios para la vida por medio
de Jesucristo, también se les puede re-
presentar por estos árboles. (Rev. 21:6)
En Isaías 61:1-3 se asemeja a los 144.000
a "árboles grandes de justicia, el plan-
tío de Jehová." Aun antes de recibir su
resurrección celestial los 144.000 consti-
tuyen la nación espiritual de Dios que pro-
duce los frutos del reino de Dios y por lo
tanto la nación a quien se da el reino.
(Mat. 21:43) Por medio de la tremenda
obra biblica educativa que han estado
efectuando a través de la Tierra, prueban
que están produciendo estos frutos espi-
U. ¿Cómo se vio tambIén que un abastecImIento de
alimento serIa parte de las provIsiones de la cIudad
celestial? ¿Hay peligro de un hambre alguna vez?
12. (a) ¿Qué, además, pueden representar los árboles?
(b) ¿Qué hechos del dla actual acerca del resto ungido
nos ayudan a adquirir más entendImIento en cuanto a
los árboles celestIales?
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rituales continuamente sin cesar, figura- será hecha un paraíso y se le hará abun-
damente, en todas las estaciones y meses dar de árboles yaguas puras, todo bueno
del año, aun ante persecución, Están tra- para alimento, tal como lo proveyó Dios
yendo ciertos frutos a la humanidad, los en el jardín de Edén. El agua que fluya
frutos del reino de Dios, predicando y en- por las corrientes y ríos ya no estará
señando en cuanto al nacimiento del Reino contaminada, sino que será pura. Estas
en el cielo. El hecho de que muchos estén y todas las ou'as cosas necesarias para
comiendo estos frutos y estén siendo ali- mantener la salud perfecta y el disfrute
mentados espiritualmente con la esperan- de la vida estarán presentes. Con los ma-
za de ser participantes del río de agua de ravillosos deleites físicos, y, más impor-
vida es una evidencia de que estos por- tante, con mentes rehechas para estar en
tadores de frutos son dignos de participar, afinación y armonía completas con Dios,
después de su muerte y resurrección, en jde qué paz, salud, felicidad y amor dis-
estar con Jesucristo en el cumplimiento frutarán los habitantes de la Tierra!
celestial de los árboles. 1:; Entonces no habrá ninguna búsqueda

de fuentes de la juventud, ningunas con-
CURACION DE TODA ENFERMEDAD sultas con doctores de medicina ni psico-

13 Según s~ les mu~~tra, ~o solo p~odu- terapeutas para el alivio de males, ni n-
cen fruto, SInO tambIen hoJas que tIenen guna búsqueda de una dieta apropiada
un efecto muy provechoso, un poder cura- para añadir unos cuantos años a la vida
ti,vo para las naciones, así como hojas. de de uno. No se necesitarán tales ayudas
CIertas plantas. ~recuentemente han sIdo temporales y de corta duración. Todos los
fuente de medIcI~as para san,ar y curar. que hayan sido sobrevivientes terrestres
Esto nos pr~P?r.CIOna la segu~Idad de que, del Har-Magedón y también todos los
no solo recIbl.ran ~gua y alImento para hombres que hayan sido resucitados de
suste~tar la v!?a, SInO que ~e.alq1ente ob- entre los muertos y que hayan participado
tendran curaCIon y ,restauracIon ~ l~ ~alud obedientemente de estas provisiones mara-
compl.e.ta. Las nacI~nes que recIbI:an la villosas tendrán vida, ¿por cuánto tiem-
cura~Ion son las naCIones que an~aran por po? ¿Setenta años? ¿Mil años? ¿Un mi-
medIo de la ~uz de la santa cIudad, la llón de años? No... vida eterna. Además,
Nueva Jerusalen.-Rev. 21:23, 24. ésta no será una existencia monótona

14 .u:~ buen pensamiento adicional que sino que la mente y el cuerpo siempr~
la vIsI~n trae a luz es que .~ara los ?e la estarán ocupados en bendiciones progre-
humanIdad terrestre tambIen. habra un sivas que J ehová Dios traerá para su pue-
as~cto mu~ apegado a la realIdad e~ re- blo por medio de su ciudad amada, la Nue-
lacIon con arboles, porque toda la TIerra va Jerusalén.
13. ¿Qué otro punto nos asegura que habrá salud per- -
recta y completa para las naciones de la Tierra entonces? 15. (a) ¿Qué búsqueda terminará, y Qué ayudas ya no
14. ¿Qué condición literal concomitante refleja esta se necesitarán? (b) ¿Cuánto tiempo vivirán los hombres,
visión? y por qué no será monótona la existencia?

El libro que con más frecuencia se roba
cr. Uno de los Diez Mandamientos dice: "No debes hurtar." (Exo. 20:15) No
obstante, una encuesta de las librerías de Raleigh, Carolina del Norte (EE. UU.),
reveló que la Biblia es el libro que con más frecuencia se roba af\o tras af\o. "¿ Ver.
dad que es irónico ?" preguntó un gerente del departamento de libros de un gran
almacén. Una dependienta de la Librería Bautista dijo que más Biblias son robadas
en las convenciones donde son llevados los libros que durante las horas de negocio
normales de la librerla. "Me parece extraf\o," dijo ella, "pues casi toda la gente que
asiste a las convenciones son ministros." Pero, después de todo, quizás eso no sea tan
extraf\o.



.Deuteronomio 10:6 dice: "y los hijos de Israel
partieron de Beerot Bene.jaacán para Mosera."
Sin embargo, Números 33:31, 32 dice exacta-
mente lo contrario. ¿ Cómo hemos de entender
esta aparente discrepancia?

El relato del libro de Números dice que cuan-
do los israelites se hallaban en su viaje a tra-
vés del desierto "partieron de Moserot y se
pusieron a acampar en Bene.jaaqán [Bene-
jaacán]- Después partieron de Bene-jaaqán y
se pusieron a acampar en Hor-haguidgad." De
modo que el relato de Deuteronomio ciertamente
alista la dirección del viaje de los israelitas en
orden contrario del relato de Números. En
vista de los muchos afíos que pasaron en el
desierto, es muy posible que los israelitas pasa-
ran dos veces por esta región.

Como sugiere el comentario sobre Deuterono-
mio 10:6 de The Pentateuch and Haftorahs
(Deuteronomio): "Una explicación probable es
que los israelitas, después de viajar en una
dirección meridional a la tierra de Edom, tuvie-
ron que dar vuelta bruscamente hacia el norte.
.-.Quizás hayan tenido que volver sobre sus
pasos por una corta distancia, y revisitar al-
gunos de los lugares por los que hablan pasado,
esta vez en el orden contrario." Ha de notarse
que el registro de Deuteronomio (10:6) se
refiere a la muerte de Aáron Inmediatamente
después de referirse a la estación de Mosera,
mientras que el relato de Números (33:31-39)
describe los viajes de los israelitas a Ezión-ge-
ber y luego hacia el norte hacia Cades antes de
tratar del asunto de la muerte de Aarón. Esto,
junto con el largo número de afíos envuelto,
ciertamente les daria tiempo para que volvieran
atrás en el camino ya andado, si tal fuese el
caso. Bene-jaacán (Beerot Bene-jaacán, que sig-
nüica "pozos de los hijos de Jaacán") por lo
general se identüica con un sitio a pocos ki-
lómetros al norte de Cades-barnea.

situación difícil, porque entran en juego varios
factores. Probablemente ella inmediatamente
piense en dos factores que implican sujeción.
Ella tiene una obligación bíblica de estar en
sujeción a su esposo. (Tito 2:4, 5) No obstante,
también tiene la responsabilidad de ser obe-
diente a Jehová, quien ejerce jefatura suprema
sobre ella.-Heb. 12:9.

La posición del cristiano en dias de fiesta
mundanos como la Navidad es muy clara. En
lo que toca a los cristianos, el único día para
observación especial es el aniversario de la
muerte de Cristo. (Luc. 22:19, 20) Sería inco-
rrecto el participar en celebraciones religiosas
que, aunque están asociadas con acontecimien.
tos biblicos, están saturadas de paganismo,
como sucede con la Navidad y la Pascua flo-
rida. (2 Coro 6:14-18) Pero mientras vivamos en
este viejo sistema de cosas probablemente ten-
dremos alguna asociación con individuos que
celebran dias de fiesta basados en adoración
pagana. (1 Coro 5:10) Estos pueden ser parien-
tes.

Si, a petición de su esposo, la esposa cristiana
lo acompafiara a visitar parientes en un dia
de fiesta mundano, su conducta sin duda pon-
dria de manifiesto que ella no estaba celebrando
el día de fiesta. Puede ser que los parientes
extiendan la bienvenida con un saludo ~pecial
de dia de fiesta, pero ella no corresponderia
con un saludo de dia de fiesta. Puede que apro-
vechen la visita para dar regalos, pero ella no
daria regalos. De hecho, ella ni siquiera parti-
ciparia del espiritu festivo de la temporada
festiva. Así seria evidente que su visita para
la comida no era algo especial de su parte
debido al dia de fiesta.

Si ella prudente y respetuosamente le hablara
a su esposo con anticipación, explicando el
bochorno que aconteceria si los parientes tu-
vieran algunas actividades de dias de fiesta
y ella no participara en ellas, quizás él deci-
diera fijar la visita para otro día. (1 Pedo 3:15)
Una vez que él entendiera plenamente la po-
sición biblica de ella, es probable que estaría
más inclinado a decidir a favor de un pro-
ceder que fuera más adecuado para todos los
implicados.

Si, después de oir la explicación de ella, él
todavía insistiera en que ella lo acompafiara, la
esposa tendría que hacer una decisión personal
en cuanto a si ella deberia hacerlo o no. Ella
pudiera llegar a la conclusión de que como ca-
beza de la casa él tiene la responsabilidad de
proveer alimento para la familia. (Col. 3:18)
En este caso su cabeza, su esposo, quizás haya

.¿ Qué deberia hacer una esposa cristiana si
su esposo no creyente le pide que visite a la
familia de él para una comida en un dia de
fiesta mundano?-B. S., EE. VV.

Esto coloca a la esposa cristiana en una
223
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hecho arreglos para proveerle su comida de que el apóstol estaba considerando el alimento
esta manera, en la casa de su familia, porque sacrificado a idolos, esto ciertamente pone de
ambas familias están libres del trabajo seglar relieve la posibilidad de que otros que se enteren
y les es posible hacer una visita. El hecho de de que ella visitó a parientes mundanos en ese
que sea un dia de fiesta mundano no significa dia pudieran tropezar.-1 Coro 10:23, 24.
que es incorrecto tomar una comida con los pa- También, ella se enfrenta a peligros en cuan-
rientes de uno. Ella podria dar testimonio to a retener su integridad cristiana si la fami-
durante tal comida. lia ejerce presión en ella a fin de que transija.

Note el principio de 1 Corintios 8:8: "El El deseo de evitar algún bochorno pudiera
alimento no nos recomendará a Dios; si no ejercer una influencia poderosa en ella y hacer
comemos, no por eso somos menos, y, si co. que participara en alguna actividad religiosa
memos, no nos es de ningún mérito." El alimen- apóstata. Ciertamente a ella le pesaria haber
to no está contaminado sencillamente porque hecho algo que desagradara a Jehová. Por
se coma en un dia de fiesta mundano. La cris. eso, seria importante meditar en el asunto con
tiana consideraria esto como una comida co- anticipación, considerando estos factores cuando
mún; no estaria participando de ningunos salu- se haga la decisión.
dos, canciones, brindis, etc., del dia de fiesta. Al fin de cuentas ella debe considerar los
De ~odo que el simplemente participar de la factores y luego hac~r una decisión individual.
comIda no seria un pecado. ...

Otro factor que ha de considerarse, sin em- (Gál. 6:5) Ella h~ria bIen en decIdIr ~e tal
bargo, es el efecto que el participar en tal m~n~ra que retuvIera u?a buena concIe~cia
comida pudiera tener en otros. El apóstol Pablo crIstIana, para poder decIr, como Pablo: Me
agregó en 1 Corintios 8:9: "Sigan vigilando que ejercito continuamente para tener conciencia de
esta autoridad suya no venga a ser de algún no haber cometido ofensa contI'a Dios ni con-
modo tropiezo para los que son débiles." Aun- tra los hombres."-Hech. 24: 16.

MINISTERIO DEL CAMPO
Las fiestas son ocasiones de felicidad. Para

los fieles judios del antiguo Israel, las fiestas
anuales eran recordatorios de su bendita por-
ción como pueblo de Dios que llevaba a cabo
su adoración con pureza y verdad. Hoy los
cristianos verdaderos celebran esas fiestas de
una manera antitipica. Por ejemplo, celebran
la fiesta de las tortas no fermentadas por mano
tenerse puros, por evitar la levadura de la
injusticia y por adherirse a la verdad de la
Palabra de Dios. (1 Coro 5:8) Para ayudar a
otros a adherirse a la verdad que significa vida
eterna, los testigos de Jehová gratuitamente
les enseflan la Biblia. Como ayuda adicional
para las personas interesadas, durante abril
ofrecerán una suscripción a esta excelente ayu-
da para estudio de la Biblia, La Atalaya, con
tres folletos, por solo un dólar. Aprovéchese
de esta oportunidad para obtenerla.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
21 de abril: Rescatando del Armagedón a una

grande muchedumbre de la humanidad.
Página 201.

28 de abril: jAI rescate! Página 208.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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Q UIERE usted

L emprender el de-rrotero 

prudente y ha-

cer lo que es correcto?

"Por supuesto," contes-ta 

usted. Entonces no

puede darse el lujo de

pasar por alto el conse-jo 

de la Palabra de Dios,la 

Santa Biblia. Lejos

de ser un libro anti-

Icuado, sin aplicación a

nuestro día, es tan per-tinente 

y aplicable al modo de vivir enesta 

última parte del siglo veinte como

cuando fue puesto por escrito por primeravez 

hace aproximadamente 3.500 años.

Por ejemplo, las palabras sabias de ad-

vertencia del apóstol Pablo llaman nues-tra 

atención a las insensateces de los

israelitas en el tiempo del profeta Moisés:

"Ahora bien, estas cosas llegaron a sernuestros 

ejemplos, para que nosotros no

seamos personas que desean cosas perju-diciales, 

tal como ellos las desearon." No

hay duda en cuanto a ello, hoy se deseancosas 

perjudiciales más que nunca antes

en la historia del hombre.-l Cor.1O:6-10.

Entre muchas de tales cosas que se pu-

dieran mencionar figura el hábito de fu-

mar cigarrillos. Según el Dr. Hollis S.Ingraham, 

comisario de sanidad del esta-do 

de Nueva York, el cigarrillo es el "másgrave 

agente letal que se conoce hoy endía. 

..No hay otro agente, sean balas ogérmenes 

o virus, que esté matando a tan-tos 

norteamericanos como el cigarrillo."

Con razón países como la Gran Bretaña
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e Italia prohíben anun-
cios de cigarrillos en la
TV y el gobierno es-
tadounidense requiere
que cada cajetilla que
se venda dentro de sus
fronteras contenga la
advertencia: "Precau-
ción: El fumar cigarri-
llos puede ser peligroso
para la salud." No obs-
tante, en 1966 los em-
barques de cigarrillos

en los Estados Unidos aumentaron 2,2
por ciento sobre el año previo, para untotal 

de 522,5 mil millones de cigarrillos, o
un promedio de 4.296 por año por cadanorteamericano 

de más de dieciocho añosde 
edad.-El Times de Nueva York del28 
de febrero de 1967.

Otra cosa perjudicial de que la gente
está participando cada vez más son lasdrogas 

que causan alucinaciones, llamadas
"alucinógenos." Concerniente a ellas, elDr. 

Dana L. Farnsworth informa: "Nues-tra 
experiencia acumulativa de día tras dia

con enfermos que padecen las consecuen-cias 
de los alucinógenos demuestra indiscu-tiblemente 

que estas drogas pueden causardaño 
a la psique [personalidad] del in-dividuo; 

en efecto, estropearla para todala 
vida." Lo apoya el informe que se pu-blicó 

en el Daily News de Nueva York
del 27 de abril de 1967 en cuanto a dosjóvenes 

que tomaron LSD. Uno de ellos,
un joven bien parecido de diecinueve años,dijo: 

"Cuando veo mi cara en el espejo,veo 
que se convierte en mil caras." Es-



228 ci:la AT.i

taba semiconsciente y atado a una cama
cuando un juez mandó que fuera inter-
nado en un hospital estatal para enfermos
mentales. El otro era un brillante estu-
diante de veintiún años de la Universidad
de Texas, a quien un juez internó en un
hospital para enfermos mentales por no-
venta días.

y luego hay aquello tan perjudicial, las
relaciones sexuales promiscuas. El entre-
garse a ellas quizás parezca ofrecer pro-
mesa de intenso placer, pero jcuánta frus-
tración y cuánto pesar y enfermedades
venéreas están asociados a menudo conello! 

Así, Suecia, en donde ya no se desa-
prueban las relaciones sexuales premari-
tales, tiene la proporción de enfermedades
venéreas de más rápido aumento del mun-
do, pues casi se ha triplicado en los pa-
sados diez años, y en el 52 por ciento de
los casos están implicados jóvenes de
quince a diecinueve años de edad. La pro-
porción de ilegitimidad de este país es de
12 por ciento, tres veces mayor que la
de otros países como el Canadá; y el 92
por ciento de las novias menores de veinte
años están encintas cuando se casan.

Además de lo ya mencionado, una pose-
sión deseada como un automóvil puede ser
una cosa perjudicial cuando se le da a un
joven inmaturo, como se desprende del
hecho de que los adolescentes están im-
plicados en dos veces más accidentes au-
tomovilísticos fatales, en proporción, que
los conductores de más de veinticinco
años de edad. Un caso típico de esto fue
el de los cinco adolescentes, todos mu-
chachos de cinco hogares diferentes, que
fueron muertos fuera de la ciudad de Nue-
va York poco antes de la medianoche del
9 de abril de 1967, cuando trataron de
jugar a las carreras con un tren al llegar
a un cruce, yendo hasta el grado de rodear
las barreras que ya habían sido bajadas.
El usar un auto para excitación yemo-
ciones es hacerla una cosa perjudicial.

Puesto que pudiera decirse que el de-
sear cosas perjudiciales es como estar
arriesgando mucho en un juego sin que
valga la pena, ¿por qué lo hacen muchos?

"-LAYA BROOKLYN, N.Y.

¿Por qué? Debido al pecado de nuestros
primeros padres, por cuya razón "la in-
clinación del corazón del hombre es mala
desde su juventud," como dijo el mismo
Creador, Jehová Dios, inmediatamente
después del diluvio del día de Noé. De-
bido a esta herencia estamos inclinados
egoístamente a desear placeres sin res-
petar debidamente las leyes de Dios que
los gobiernan. El Creador nos dio la vida
con un propósito en mira, no simplemente
para seguir tras el placer. El desear cosas
perjudiciales, por lo tanto, es tanto in-
correcto como imprudente, especialmente
en vista de que no podemos hacemos daño
a nosotros mismos sin afectar a otros
también.-Gén. 8:21; Mar. 12:31.

¿Qué nos ayudará a cuidarnos de de-
sear cosas .perjudiciales? El estudio de la
Palabra de Dios, y esto de tres modos.
Primero, créala cuando nos advierte que
el desear cosas perjudiciales incurre en la
ira de Dios; y "nosotros no somos más
fuertes que él, ¿verdad?"-l Coro 10:22, 5.

Segundo, la Palabra de Dios nos mues-
tra exactamente qué cosas son perjudi-
ciales, dañinas, y que por lo tanto han de
evitarse porque son imprudentes, si es que
además no son moralmente malas. Me-
diante sus leyes, principios y registro his-
tórico nos educa. Como escribió el sal-
mista inspirado hace mucho tiempo: "Tu
palabra es una lámpara para mi pie, y
una luz para mi vereda." -Sal. 119: 105.

y tercero, la Biblia nos ayuda a cui-
damos de cosas perjudiciales al grabar
en nuestra mente el valor de las cosas
buenas, verdaderas y sanas tales como el
trabajo afanoso, una sana vida de familia
y la adoración de Dios, que producen una
buena conciencia y la esperanza de vida
eterna por hacer lo que es correcto. Nos
muestra que la "devoción piadosa junto
con el bastarse con lo que uno tiene" es
gran ganancia aun ahora. Ciertamente to-
das estas cosas son razones, así como
ayudas, para que no estemos deseando co-
sas perjudiciales.-1 Tim. 6:6; Ecl. 9:7-9;
Rom.6:23.
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"'U OY hay una
U .1. huida del sa-
cerdocio, especial-
mente en la región
religiosa llamada la
cristiandad. Ya hay
escasez de sacerdo-
tes en ella. En el fu-
turo discernible vie-
ne el día en que no
habrá un hombre en
la Tierra que sirva
como sacerdote.
¿ Qué significa esto
para usted? Bueno,
para muchas perso-
nas religiosas tal
idea es muy pertur-
badora. ¿Podrá pa-
sarla el mundo de la
humanidad sin sa-
cerdotes en la Tie-
rra? "jSí!" grita el
ateo, y añade: "jEn-
lorabuena se vayan
lOS sacerdotes!" Pero
un clamor hostil co-
mo éste contra los
sacerdotes lastima
los sentimientos de
muchas personas re-
ligiosas de todas las
fes que todavía sien-
ten afecto por los
sacerdotes que les
quedan. ¿Se sentirán
neridas estas perso-

1,2. ¿Qué reaccIones hay
ante la huIda de tantas
personas del sacerdoclo, y
qué preguntas oportunas
se hacen acerca de esta
condIcIón?

nas, estarán perdien-
do algo absolutamen-
te vital cuando ya
no haya un sacerdo-
te humano en la
Tierra?

2 Según la más ele-
vada autoridad es
esta situación sacer-
dotalla que se le pre-
senta a la raza de la
humanidad en el fu-
turo. Puesto que el
oficio de sacerdote
siempre lleva consi-
go la idea de "Dios,"
¿quedará como resul-
tado de esta situación
venidera un mundo
sin Dios? ¿Dejará es-
to a la raza humana
debatiéndose para
siempre en sus debi-
lidades, imperfeccio-
nes, hábitos perjudi-
ciales y condición
enferma y moribun-
da, hasta que la raza
humana muera debi-
do a sus propias im-
purezas, imperfeccio-
nes y tendencias de
auto destrucción o
sea destruida por
alguna catástrofe
universal proceden-
te del espacio exte-
rior? Sea cual sea
nuestra actitud pa-
ra con los sacer-
dotes, éstas son pre-
guntas serias que

229
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tienen que ver con el bien de todos
nosotros.

3 Los estudiantes de historia bien saben
hoy que por miles de años los hombres
han levantado sus propios dioses y se han
hecho sus propios sacerdotes para ofrecer
sacrificio a estos dioses hechos por el hom-
bre. Los babilonios antiguos tenían sus
dioses, y a éstos los atendían sacerdotes
hechos tales por los hombres. Los antiguos
egipcios tenían sus dioses, junto con sacer-
dotes practicantes de magia. Los antiguos
asirios tenían sus dioses y sacerdotes. Lo
mismo tenían los persas y medos antiguos.
Lo mismo los antiguos griegos. Lo mismo
los antiguos romanos. Los habitantes pa-
ganos del Oriente Medio conocidos como
cananeos tenían sus dioses, junto con sa-
cerdotes que hasta ofrecían sacrificios hu-
manos. Esos dioses están muertos. En tes-
timonio de este hecho, sus templos y
altares están en ruinas hoy. No es sino
razonable que las siguientes preguntas se le
presenten a la mente moderna: De todos
modos, ¿para qué le sirvieron a la hu-
manidad aquellos sacerdotes de dioses sin
vida? ¿Qué bien hicieron realmente para
la gente aquellos sacerdotes? jLos registros
de la historia humana no dan una respues-
ta que los haga dignos de alabanza!

4 La existencia del sacerdocio hindú se
remonta a siglos antes de nuestra era co-
mún, a la cual algunas personas equivoca-
damente llaman la era cristiana. Igual-
mente, el sacerdocio budista se presentó
mucho antes de esta era común. Los sacer-
dotes hindúes y los sacerdotes budistas
todavía rinden servicio para centenares
de millones de personas religiosas, pero
se debe hacer la misma pregunta con re-
ferencia a ellos. ¿ Qué han hecho estos sa-
cerdotes para la gente, particularmente su
propia gente que se apega al hinduismo y
el budismo? La condición actual de estas
personas da mejor respuesta de lo que pu-
diéramos expresar con palabras. La res-

3. ¿ Qué ha mostrado la historia acerca de sacerdotes y
dioses hechos por el hombre?

4. Aunque los sacerdoclos hindú y budista sirven a
millones de personas, ¿ qué preguntamos acerca de los
que reciben este servicio? ¿Es favorable a estos sacer-
doclos la respuesta?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

puesta no es favorable a los dioses de estos
sacerdotes.

5 ¿ Tiene la cristiandad de qué jactarse
al compararla con la región llamada pa-
gana? jNo! En la historia de la religión
mundial los sacerdotes y clérigos de la
cristiandad han llegado a ser la más fuerte
organización religiosa de hoy día. Por si-
glos han tenido voz de mando en los asun-
tos religiosos del mundo. Hasta este mismo
año sus comuniones religiosas incluyen a
más de novecientos millones de miembros.
Entre estas comuniones religiosas, si no
lo es también entre todas las organizacio-
nes religiosas del mundo, la Iglesia Católica
Romana es la más numerosa y fuerte. Por
esta razón han estado en una posición muy
responsable en este mundo, y se les puede
pedir cuentas por mucho. En imparciali-
dad a los llamados religiosos paganos nos
vemos obligados a preguntar: '¿Qué han
hecho estos sacerdotes de la cristiandad,
católicos y protestantes, para la gente?
¿ Han hecho de las naciones llamadas cris-
tianas un modelo digno de ser imitado por
los miles de millones de "paganos" a los
cuales han tratado de convertir? ¿Han lle-
vado ellos el único Dios vivo y verdadero
a la gente o han llevado la gente al único
Dios vivo y verdadero? ¿ Quién dirá Sí a
estas preguntas?

El Ciertamente, cuando miramos al re-
gistro de los sacerdotes y clérigos, quienes
afirman que Lo representan ante la gente,
vemos que Dios ha sido falsamente repre-
sentado entre la humanidad en general. No
solo esto, sino que el verdadero sacerdocio
del único Dios vivo y verdadero ha sido
falsamente representado ante la humani-
dad. No sorprende el que Dios haya muerto
para el corazón y la mente de un número
incontable de personas, y se puede decir
que para ellas Dios está muerto. N o quie-
ren tener nada que ver con Dios o su sacer-
docio verdadero. Pero la falta de discerni-
5. ¿ Qu6 grupo religioso ha llegado a ser el más fuerte
de nuestro dla, y qu6 preguntas tenemos que hacer
acerca de ellos?

6. Puesto que el verdadero sacerdoclo de Dios ha sido
representado falsamente, ¿ qu6 creen muchos acerca de
Dios? Pero, ¿es 6sta realmente la actitud apropiada
que se debe adoptar?



MELQUISEDEC DA EL MODELO
9 Allá en aquel siglo veinte antes de nues-

tra era común dos muy importantes figu-
ras se encontraron. Una fue el sacerdote
Melquisedec, rey de Salem. La otra fue
Abrahán el hijo de Taré. ¿ Quién era este
Abrahán? Pregunte a los árabes musul-
manes de hoy dia, y ellos le dirán. También,
pregunte a los judíos monoteístas, y ellos
también le hablarán acerca de este Abra-
hán. El lugar de entierro de Abrahán en
Hebrón en el Oriente Medio es considerado
sagrado tanto por los árabes musulmanes
como por los judíos. Ambas razas afirman
que él es su antepasado. Diferente de mu-
chas personas de nuestro día, este Abrahán
creía, tenía fe en el único Dios vivo y ver-
dadero. En adoración Abrahán invocaba
el nombre de este Dios, y el nombre por
el cual lo llamaba Abrahán se encuentra
en las propias palabras de Abrahán según
están registradas en la Versión Americana
Normal de la Biblia, en Génesis 14:22. Le
citaremos ese versículo de la Versión Ame-
ricana Normal de la Biblia, como sigue:
"He levantado mi mano a Jehová, Dios
Altisimo, poseedor de cielo y tierra." Estas
palabras se hablaron poco después que
9. ¿ Quién fue Abrah~n. y quién era el DIos de Abrahan?
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miento y fe que exhiben, debido a los
sacerdotes hechos por el hombre, no niega
o refuta el hecho 'de que hay un Dios vivo,
altísimo, todopoderoso y omnisapiente.
Tampoco pone fuera de operación su falta
de fe y entendimiento el propósito amoroso
que este Dios supremo y todopoderoso está
efectuando hoy para bendición de toda la
humanidad. Su falta de conocimiento de
la verdad no priva de su oficio al Sumo Sa-
cerdote de Dios que se sacrificó a sí mismo;
meramente ciega a la gente ahora mismo
a todo el bien que el Sumo Sacerdote de
Dios hará para la gente necesitada, además
de todo lo que ya ha hecho.

r Que las personas que han quedado de-
silusionadas por las muchas clases de sacer-
dotes que los hombres se han hecho no se
den al cinismo, tratando con desprecio el
registro de la historia. El único Dios vivo y
verdadero ha tenido sacerdotes verdaderos
en la Tierra y éstos realmente han hecho co-
sas buenas para la gente y han sido agen-
tes eficaces que han actuado para Dios a
favor de la humanidad. El registro de esos
sacerdotes dignos lo contiene ese libro sa-
grado que ahora circula alrededor del globo
terráqueo en más de mil doscientos idio-
mas, la Santa Biblia o Sagradas Escrituras.
El nombre del primer sacerdote nombrado
de Dios de que hay registro es muy signi-
ficativo. ¿Sabe usted cuál es? Se menciona
en el mismo primer libro de la Biblia. Es
Melquisedec, y este nombre significa "Rey
de Justicia." Este es verdaderamente un
nombre muy apropiado, pues este sacer-
dote del siglo veinte antes de nuestra era
común era al mismo tiempo el rey de Sa-
lem, una antigua ciudad en las montañas
del Oriente Medio. Evidentemente la ciu-
dad de Jerusalén, sobre la cual hay tanta
disputa internacional y religiosa hoy día,
marca el lugar donde estuvo la antigua
Salem.

8"¿Y qué? ¿Qué importa eso? jMelqui-7. 

(a) Más bien que hacerse cinlcos. ¿qué se pide a
las personas que hagan? (b) ¿ Quién es el primer sacer-
dote de Dios mencionado en la Biblia?8. 

(a) ¿Cuál pudiera ser la actitud de uno que ha
perdido fe en cuanto a esta información sobre Melqui-
sedec? (b) ¿Cómo debemos ver nosotros esta informa-
ción?
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sedec vivió hace tres mil ochocientos años!
El no vive en nuestro día para que nos be-
neficiemos por él." Así pudiera exclamar
con hastío la persona que hubiese perdido
fe en la existencia de sacerdotes verdade-
ros de Dios. Pero a todos nos debería im-
portar. Hay buena razón para que nos im-
porte. Aquel primer sacerdote de Dios de
designación oficial mencionado en la San-
ta Biblia es una figura profétíca. Represen-
ta al Sumo Sacerdote de Dios, su Sumo Sa-
cerdote de hoy día. Esto es lo que Dios
mismo nos dice en su inspirada Palabra
escrita, la Santa Biblia. Por eso podemos
plantear la pregunta: "¿ Qué hará el Sumo
Sacerdote de Dios para la gente?" Puesto
que es un sacerdote según la semejanza o
a la manera del antíguo Melquisedec, hay
razón para que la gente espere mucho, sí,
todo, de él.
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Abrahán se encontró con Melquisedec en
Salem.

10 Porque erá descendiente de Eber, (el
tataranieto de Noé) o porque vino del
otro lado (el oriental) del río Eufrates, a
Abrahán se le llama "el hebreo." (Gén.10:
21; 11:16; 14:13; Jos. 24:3) Debido a su
fe y obediencia a Dios, Abrahán llegó a ser
llamado "amigo de Dios," o "amigo de
Jehová." (2 Cró. 20:7; Isa. 41:8; Santo 2:
23, AN). NM) A este fiel amigo Jehová
Dios le hizo una promesa maravillosa, y,
aunque ésta se hizo en el siglo veinte a. de
la E.C., nos abarca a nosotros, personas
del siglo veinte E.C. Antes de que Abrahán
cruzara desde el otro lado del río Eufrates
a la Tierra Prometida, Dios hizo esta pro-
mesa o pacto unilateral. La Versión Ame-
ricana Normal de la Biblia registra este
acontecimiento, en Génesis 12:1-3, de la
siguiente manera:

11 "Ahora Jehová le dijo a Abram: Véte
de tu país, y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que yo te mostraré:
y haré de ti una nación grande, y te bende-
ciré, y engrandeceré tu nombre; y sé tú
una bendición: y bendeciré a los que te
bendijeren, y al que te maldijere malde-
ciré: y en ti serán bendecidas todas las
familias de la tierra. ' '-Gén. 12:1-3, AN.

12 ¿Es usted de las "familias de la tie-
rra"? Entonces usted es una persona que
ha de ser bendecida en Abrahán el amigo
de Dios, a condición, por supuesto, de que
usted no maldiga a Abrahán, porque en-
tonces Dios le maldecirá. Dios bendecirá
a los que bendigan a Abrahán. Esta pro-
mesa abrahámica que lo abarca a usted le
fue confirmada a Abrahán más tarde por
el propio juramento solemne de Dios..Esto
fue unos cincuenta años más tarde, des-
pués que Dios había probado que Abrahán
estaba dispuesto aun a sacrificar a su hijo
especialmente amado, Isaac, ofreciéndolo
como sacrificio a Dios. Esta es la manera
en que la Versión Americana Normal de

10,11. ¿Por qu~ se llamó a Abrah~n "amigo de Jehov~..'
y qu~ pacto hizo Dios con Abrah6.n?
12. (a) ¿Cómo puede uno participar en la bendición de
Abrah~n por Dios? (b) ¿En medio de qu~ circunstancias
confirmó Dios su promesa de bendecir a Abrah~n?

,LAYA BROOKLYN, N.Y.

la Biblia, en Génesis 22:15-18, describe
cómo Dios hizo su declaración jurada por
medio de su ángel: "y el ángel de Jehová
llamó a Abraham segunda vez desde el
cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice
Jehová, porque has hecho esto, y no has
retenido a tu hijo, tu hijo único, que ben-
diciendo te bendeciré, y multiplicando mul-
tiplicaré tu simiente como las estrellas de
los cielos, y como la arena que está a la
orilla del mar; y tu simiente poseerá la
puerta de sus enemigos; y en tu simiente
serán bendecidas todas las naciones de la
tierra; porque has obedecido mi voz."
-Gén. 22:15-18, AN.

13 ¿Es usted miembro de una de las "na-
ciones de la tierra"? Entonces usted, que
es de este siglo veinte E.C., puede tener la
esperanza de ser bendecido en, o por medio
de, la Simiente o Descendencia de Abra-
hán. ¿No debería interesarle esto? Recuer-
de que esto está de acuerdo con el jura-
mento de Jehová Dios. El no se perjurará.
El no resultará falso a su juramento, el
cual apoyó jurando por sí mismo porque
no podía jurar por nadie que fuese más
alto. De modo que la bendición de todas
las familias y naciones de la Tierra nece-
sariamente vendrá. Ciertamente el mundo
de la humanidad hoy necesita esta bendi-
ción, porque nunca ha recibido una bendi-
ción como ésa por medio de los sacerdotes
que los hombres se han hecho. Anímese y
tenga esperanza. Ejerza la fe en Dios que
tuvo Abrahán, porque la bendición toda-
vía ha de venir por medio del Sumo Sacer-
dote de Dios. jSe ha acercado!

14 Como evidencia de la bendición de
Dios sobre Abrahán, Dios le dio una vic.,
toria militar sobre reyes invasores de al-
rededor de Mesopotamia que saquearon el
país y se llevaron a Lot el sobrino de Abra-
hán y la familia de Lot. Fue después de
rescatar a Lot y su familia que Abrahán,

13. ¿Por qué está asegurada la bendición prometida. y
por qué necesita la bendición el mundo de la huma-
nidad?
14,15. (a) ¿Cómo dio Jehová evidencia de que verda-
deramente estaba bendiciendo a AbrahAn? (b) ¿Quién
fue MelQulsedec. y qué aconteció cuando se encontró
con Abrahán?
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volviendo a casa, se encontró con Melqui- jo, a Abrahán, y así confirmó la bendiciónsedec 
en la ciudad de Salem. ¿ Quién era que Dios había pronunciado sobre Abrahán.

este Melquisedec? El registro inspirado de Al hacer esto, Melquisedec también ben-
la Biblia no dice que era hebreo. Cierta- dijo a la "simiente" o descendencia todavía
mente no era judío o israelita. Aun por no nacida de Abrahán en la cual todas las
medio de su profeta inspirado Moisés, Dios naciones de la Tierra serán bendecidas.no 

reveló la relación de fa.m~lia de ~;lqui- Melquisedec atribuyó la victoria militarsedec. 
Tampoco hace la BIblIa. menClon al- de Abrahán al "Dios Altísimo, Productor

guna de la muerte de Melqulsedec. Se le .." ...
Al "

presenta en la narración bíblica debido a de cIelo y tIerr.a. BendíJo al DIOS tIslmo

lo que era y a lo que hizo cuando salió al porque E~ habla entregad.o a los opr:sores
encuentro del victorioso Abrahán y debido de Abrahan en manos de este. Abrahan ha-a 

que era un cuadro profético del Sumo Sa- bía notado eso, y por esa razón se sentía en-
cerdote eterno de Dios. He aquí el breve deudado al Dios Altísimo. Reconoció a
relato acerca de él: Melquisedec como "sacerdote del Dios Altí-

15 "Y Melquisedec rey de Salem sacó simo." Por esta razón dio a Melquisedec un
pan y vino, y él era sacerdote del Dios diezmo o décimo de los despojos de la vic-
Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo: toria obtenida sobre los enemigos opreso-
'jBendito sea Abrán del Dios Altísimo, res. Todos los bienes recapturados Abrahán
Productor de cielo y tierra; y bendito sea los devolvió a los dueños originales. Así,
el Dios Altísimo, que ha entregado a tus ninguna persona en
opresores en tu mano!' Con eso le dio la Tierra podía afir- ."Abrán 

el décimo de
todo."-Gén. 14:18-20.

16 Melquisedec
bendijo, no maldi-
16. (a) ¿QuIén adem~
de Abrahá.n fue IncluIdo
en la bendIcIón dada por
Melqulsedec? (b) Abra-
h6.n reconocIó que
Melqulsedec era
¿quIén?, y por lo tan-
to, ¿qué hizo Abra-
há.n? J
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mar que había hecho materialmente rico a David capturara el monte Sion, la ciuda-
Abrahán. El confiaba en la bendición que el dela de Jerusalén, para el año 1070 a. de la
"sacerdote del Dios Altísimo" había pro- E.C. Allí, en aquel antíguo monte Sion el
nunciado sobre él.-Gén. 14:21 a 15:1. rey David estableció su ciudad capital, y

construyó su palacio real, y alli trajo el~'---~ ~'c ~~ ,"""','~C"'--""~ mueble religioso más sagrado, el arca del

pacto de Jehová, símbolo de la presencia
de Jehová con su pueblo escogido. (2 Sam.
5:4 a 6:19) Así el rey David, gobernando
en el monte Sion terrestre, era el señor
visible sobre las doce tribus del pueblo
escogido de Jehová. Algún tiempo después
de esto Jehová inspiró al rey David como
profeta y lo impulsó a escribir un salmo.
Ahora lleva el número de Salmo 110 en el
libro bíblico de Salmos, en la edición en
hebreo. En él Jehová Dios predijo a alguien
que había de venir y que sería un Señor
aun sobre el rey David. De modo que en el
salmo el rey David reconoce el señorío de
este que ha de venir y predice el puesto
que ocupará, y dónde, y qué hará. David
dijo, en el lenguaje que usa la Versión
Americana Normal en el Salmo 110:1-4:

19 "Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a
mi diestra, hasta que haga de tus enemigos
escabel de tus pies. Enviará Jehová la vara
de tu fuerza desde Sion: domina tú en me-
dio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrece
voluntariamente en el dia de tu poder, con
adornos de santídad: del seno del alba tíe-
nes el rocío de tu juventud. Jehová ha jura-
do, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote
para siempre a la manera de Melquisedec."
(Lectura marginal de "manera" por "or-
den.")-Sal. 110:1-4, AN.

20 ¿Podemos ver ahora por qué aquel
Melquisedec "sacerdote del Dios Altísimo"
de hace más de tres mil ochocientos años
era tan importante? Sin embargo, impor-
tante como sea el Melquisedec original en
la historia de los sacerdotes verdaderos
del único Dios vivo y verdadero, aun más
importante es aquel a quien prefiguró Mel-
quisedec o aquel a quien Jehová juró hacer
sacerdote "a la manera de Melquisedec."
Este significa mucho más para nosotros

20. ¿Quién habla de ser de aun mayor Importancia que
Melqulsedec, y qué posición llegaria a tener éste?

SACERDOTE "A LA MANERA
DE MELQUISEDEC"

17 Después de este significativo aconte-
cimiento del siglo veinte a. de la E.C. Mel-
quisedec el rey de Salem desapareció
abruptamente de la vista. No tenía una
línea de sucesores; no estableció una dinas-
tía de reyes y sacerdotes que mantuvieran
el recuerdo de su nombre. Los sacerdotes
de los dioses falsos de Babilonia, Asiria,
Egipto y la tíerra de Canaán siguieron en
su ministerio a sus deidades, pero Melqui-
sedec desapareció de en medio de ellos
misteriosamente. Pero el Dios Altísimo no
olvidó a su sacerdote, el rey de Salem. Más
de cuatrocientos años más tarde hizo que
el registro breve de Melquisedec el "sacer-
dote del Dios Altísimo" se escribiera en la
Tora, ellíbro inspirado escrito por Moisés,
en la parte de ésta conocida ahora como
Génesis. Más de cuatrocientos años des-
pués de eso (o alrededor de 1070 a. de la
E.C.) Jehová Dios el Altísimo recordó a
Melquisedec de una manera muy sorpren-
dente. Presentó a Melquisedec como el mo-
delo del venidero Sumo Sacerdote de Dios
que verdaderamente hará algo para la
gente, algo de valor eterno. ¿ Cómo hizo
esto el Dios Altísimo, y cuándo, precisa-
mente, fue?

18 Fue en los días del primer rey David,
el rey de Jerusalén. David era descendiente
del patriarca Abrahán, el "amigo de Dios."
El rey David era un amador y adorador de
Jehová, el Dios de Abrahán. Jehová el Dios
Altísimo había hecho posible que el rey

17. (a) Aunque Melquisedec desapareció de la vista des-
pués de este suceso, ¿cómo sabemos que Jehová lo
recordó unos cuatrocientos afios más tarde? (b) Después
de pasar otros cuatrocientos alíos, y más, ¿ de quién
fue hecho Melqulsedec un modelo por Dios?
18,19. (a) ¿Dónde estableció el rey David su ciudad
capital? (b) ¿Qué hizo JehovA que David eScribiera por
inspiración que ahora aparece como el Salmo 110, y a
quién de interés especial para nosotros se menciona alll?
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hoy. Este personaje sacerdotal como Mel-
quisedec había de ser Señor aun sobre el
rey David, quien en su día gobernó sobre
el Oriente Medio desde el río Eufrates has-
ta el río de Egipto. Este que había de venir,
un descendiente del rey David, no solo ha-
bía de ser Rey, sino también sacerdote, a
saber, "sacerdote del Dios Altísimo" como
Melquisedec. No solo había de ser más ele-
vado que el rey David en rango de señorío,
sino que también había de sentarse a la
diestra de Jehová Dios en los cielos. Por lo
tanto, el Sion desde el cual había de enviar-
se la vara real de su fuerza no era el Sion
terrestre, sino el Sion celestial. Entonces,
¿quién, precisamente, es éste?

21 Por más de mil años después que el
rey David escribió el Salmo 110 bajo
inspiración del espíritu de Dios no se men-
ciona a Melquisedec en las Santas Escri-
turas de la Biblia. Entonces, debido a acon-
tecimientos notables en el Oriente Medio
en el primer siglo de nuestra era común el
Salmo 110, que envuelve a Melquisedec,
se presenta para discusión religiosa, allí
mismo en Jerusalén, la sucesora de Salem,
donde Melquisedec había sido rey y sacer-
dote. Esta ocurrió allí en el magnífico tem-
plo que había sido construido por el rey
Herodes el Grande. En la discusión se plan-
tea una pregunta que hace pensar. Si usted
hubiera estado allá participando en la dis-
cusión, ¿pudiera usted haber contestado
la pregunta entonces? Los mejores cere-
bros de las sectas relígiosas de los saduceos
y los fariseos no pudieron contestarla. Esta
pregunta la planteó Jesús, un verdadero
descendiente del rey David, y era acerca
del Mesías o Cristo.

22 He aquí un relato de la discusión se-
gún lo da un testígo ocular, en Mateo 22:
41-46: "Luego, mientras estaban reunidos
los fariseos, Jesús les preguntó: '¿Qué
les parece del Cristo? ¿De quién es hijo?'
Le dijeron: 'De David.' El les dijo: '¿ Cómo

21, 22. ¿ Qué circunstancias de los d!as de Jesús hicieron
que el Salnlo 110 llegara a estar bajo discusión en el
templo de Herodes en Jerusalén, y qué pregunta dificil
hizo Jesús en cuanto a este Salmo?
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es, pues, que David por inspiración lo lla-
ma "Señor," diciendo: "Jehová dijo a mi
Señor: 'Siéntate a mi diestra hasta que
ponga a tus enemigos debajo de tus pies' "?
Por lo tanto, si David lo llama "Señor,"
¿ cómo es su hijo?' y nadie podía decir una
palabra en respuesta a él, ni se atrevió na-
die desde aquel día a interrogarle ya más."

23 Esta discusión tomó lugar el martes
11 de Nisán, del calendario religioso de
Jerusalén, del año 33 de nuestra era común.
Sin embargo, solo cincuenta y cuatro días
después, en la mañana de la fiesta religiosa
de Shabuoth, o el Pentecostés, el 6 de Siván
en Jerusalén, esa pregunta de gran im-
portancia para nosotros hoy fue contestada
autorizadamente, bajo la inspiración del
Dios Altísimo. Antes de ese tiempo esta
figura polémica, Jesús, había sido clavado
a un madero hasta morir el viernes 14 de
Nisán, y había sido resucitado de entre los
muertos en la mañana del domingo 16 de
Nisán, y había ascendido al cielo cuarenta
días desde entonces, el jueves 25 de Iyar.
Hay mucho más que los dos o tres testigos
oculares para establecer la veracidad de
todo esto. Pero diez días después de la
ascensión de Jesús al cielo vino aquel tan
sobresaliente día del Pentecostés, el do-
mingo 6 de Siván, 33 E.C. Antes de las nue-
ve de aquella mañana aconteció un milagro.
El espíritu santo de Dios fue derramado,
con una manifestación visible, sobre ciento
veinte discípulos de Jesús que esperaban
en un aposento de arriba en Jerusalén.
Más evidencia de esto se dio cuando todos
comenzaron a hablar en muchas lenguas
extranjeras, idiomas no judíos, expresando
las cosas magníficas de Dios.-Hech. 2:1-
4; 1:1-15.

24 Cuando las nuevas de esto cundieron
por Jerusalén, miles de celebradores del
Pentecostés se reunieron para ser testigos
oculares del milagroso espectáculo. No en-
tendían que la antigua profecía de Joel 2:

23-25. (a) ¿ Cuándo habla de contestarse la pregunta que
planteó Jesús? (b) ¿Qué ocurrió en el dla del Pente-
costés que mostró que era tIempo de entender el cumpli-
miento de la profecla blblica?
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28, 29 estaba cumpliéndose delante de sus
ojos. Entonces uno de los 120 discípulos de
Jesús se levantó y explicó que aquella pro-
fecía de ochocientos años de edad estaba
empezando a cumplirse en cuanto al derra-
mamiento del espíritu de Jehová Dios so-
bre toda suerte de carne. Entonces el ora-
dor, Simón Pedro de Galilea, pasó a decir:

25 "Varones de Israel, oigan estas pala-
bras: A Jesús el nazareno, varón pública-
mente mostrado por Dios a ustedes median-
te obras poderosas y portentos y señales
que Dios hizo por medio de él en medio de
ustedes, así como ustedes mismos lo saben,
a éste, como uno entregado por el consejo
determinado y presciencia de Dios, ustedes
lo fijaron en un madero por mano de desa-
forados y le quitaron la vida. Pero Dios lo
resucitó desatando los dolores de la muer-
te, porque no era posible que él continuara
retenido por ella. Porque David dice to-
cante a él."

26 Después de aplicar como cumplidas en
este Jesús el nazareno las palabras escri-
tas en el Salmo 16:8-11, el discípulo Simón
Pedro concluyó su discurso, diciendo: "A
este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho
todos nosotros somos testigos. Por eso, de-
bido a que fue ensalzado a la diestra de
Dios y recibió del Padre el espíritu santo
prometido, él ha derramado esto [el espí-
ritu] que ustedes ven y oyen. De hecho
David no ascendió a los cielos, sino que él
mismo dice: 'Jehová dijo a mi Señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que coloque
a tus enemigos como banquillo para tus
pies." , Por lo tanto sepa con certeza toda

la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y
también Cristo, a este Jesús a quien uste-
des fijaron en un madero."-Hech. 2:5-36.

27 Por consiguiente este Jesús resucitado,
quien es el Señor de David y quien también
es el Cristo o Mesías de Dios, es aquel a
quien aplica el resto del Salmo 110. El
es aquel acerca del cual Jehová Dios ha ju-

26,27. (a) ¿Cómo explicó Pedro por esplritu santo el
Salmo 110:1-4? (b) ¿Por qué, entonces, es Incorrecta
cualquier aplicación del titulo "Del Orden de Melqulse-
dec" a los papas de Roma?

LO QUE HA PODIDO HACER
PARA LA GENTE

28 Debido a lo que ya ha hecho para lagente 

Jesucristo como Sumo Sacerdote de
Dios "a la manera de Melquisedec," él pusofuera 

de funciones a otro sacerdocio. ¿ Có-
mo aconteció eso? ¿Ha notado usted alguna
vez que, después que entró en funciones
el sacerdocio de Jesucristo como el Mel-
quisedec antitípico, el sacerdocio del pue-
blo judio dejó de funcionar? Esto no fue
accidental, sino que fue según la voluntad
del Dios Altísimo. Pero, ¿por qué? ¿No fue
establecido el sacerdocio del pueblo judío
por el Dios Altisimo, el único cuyo nombre
es Jehová? jSí! Aquel sacerdocio antíguo
fue establecido en la familia del levita
Aarón, hermano del profeta Moisés. Aarón
llegó a ser el primer sumo sacerdote y sus
hijos llegaron a ser los subsacerdotes. Este
sacerdocio aarónico fue colocado en fun-
ciones en el año 1512 a. de la E.C., después
que Jehová Dios libertó a su pueblo esco-

.Vea el libro intitulado .'The Pope the Vicar of
Chrlst. the Head of the Church." por el mon8efior ca-
tólico romano Capel; también las pAginas 306 y 307 de
'The Time 18 at Hancl," publicado en 1889 por la
Sociedad Watch Tower Bible and Tract. Note en la
pAgina 308 la carta que S. Bernardo, abad de Clairvaux.
escribió al papa Eugenlo XII, en 1150.

28. ¿Qué sacerdocio. en un tiempo aprobado por Dios.
fue puesto fuera de funciones por Jesús?

\.LAYA BROOKLYN, N. Y.
rada que debe ser sacerdote para siempre
"a la manera de Melquisedec." (Sal. 110:
4) Como el Melquisedec de la antigüedad,
él no tiene sucesor. Por lo tanto el titulo
"Del Orden de Melquisedec" ha sido equi-
vocadamente aplicado a los papas de Roma
y la ciudad del Vaticano. Este es un titulo
hecho por el hombre y es falso, y los papas
no han hecho para la gente nada que me-
rezca tal titulo.* La duración del tiempo
en que Jesucristo sirve a Dios como el Mel-
quisedec antitipico no terminó con la insta-
lación del papa León 1, porque Jesucristo
es "sacerdote para siempre a la manera de
Melquisedec." Nadie más comparte esta
gloria sacerdotal con él. (Sal. 110:4, AN..
margen) Esto es muy importante para la
gente de la Tierra.
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gido de esclavitud en Egipto. Este sacer-
docio sirvió a la nación de Israel según el
contrato o pacto nacional que Jehová Dios
hizo con aquella nación por medio de Moi-
sés como mediador.-Exo. 28:1 a 29:44;40:1-32.

29 Este sacerdocio siguió funcionando en
Israel por 1.581 años, desde el año 1512
a. de la E.C. hasta dentro del año 70 E.C.
Su primer sumo sacerdote fue Aarón el
levita; el octogésimo tercero y último sumo
sacerdote según el registro histórico fue
Fanias, o Finees,* cuyo término en fun-
ciones tuvo un fin abrupto en el año 70
E.C. ¿Por qué? Por la destl-ucción de Jeru-
salén y su templo en aquel año, una des-
tl-ucción durante la cual sin duda pereció
el sumo sacerdote Fanias (Finees). Des-
pués de eso los registros genealógicos de
los sacerdotes y de sus siervos del templo,
los levitas, se perdieron. La palabra hebrea
para sacerdote es Cohen; y hay muchos
judíos hoy que se llaman Cohen, y también
otros judíos cuyo nombre familiar es Leví.
Pero ninguno de éstos puede probar posi-
tivamente por registros genealógicos que
es descendiente de la familia sacerdotal de
Aarón o de la tribu de Leví.

80 Aun si un señor Cohen o señor Leví
pudiera identificarse como de descendencia
sacerdotal o levitica, realmente no le val-
dría nada hoy día. ¿Por qué no? Porque
ya no existe el lugar donde ejercer sus fun-
ciones. Desde 70 E.C. no se ha edificado
ningún templo al nombre de Jehová en el
monte del templo de Jerusalén. Hoy, sobre
lo que una vez fue lugar sagrado, está la
mezquita musulmana la Cúpula de la Roca.

81 Los caudillos religiosos judíos de Je-

.Según la santa Biblia, el historiador Josefo y una
antigua crónica hebrea, el Seder OZam. Vea también la
Oyclopredia de M'ClIntock & Strong, tomo 8. página 58,
y el tomo 4, página 251, Vea también The Jewish Ency-
clopedia, tomo 10. página 21, bajo "Phinehas ben
samuel,"

29. ¿ Cuánto tiempo funcionó el sacerdoclo aarónlco, y
qué le puso fin?
30. ¿ Por qué no tendria valor hoy dia el sacerdocio de
Aarón?
31. Aunque Jesús no denunció al sacerdoclo judio, ¿qué
denunció y predijo al hablar sobre este asunto, y cuándo
se realizó la predicción?
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rusalén trataron de quitarle la existencia
a Jesucristo como el Mesías y como el Mel-
quisedec antitipico matándolo mediante las
manos de los romanos. No obstante, él nun-
ca, por cierto, denunció al sacerdocio judío,
porque él sabía que había sido ordenado
por Jehová Dios. El sí denunció a los escri-
bas y fariseos y saduceos, las sectas judías
a las cuales pertenecían los sacerdotes, le-
vitas y gobernantes religiosos. (Mat. 23:
1-36;22:23-34) Tres días antes de su muer-
te en Calvario, Jesucristo predijo la des-
trucción de Jerusalén y su templo por las
legiones romanas. Esto, por supuesto, era
también una predicción de que se obligaría
a salir de su servicio sacerdotal al sacer-
docio judío de la linea familiar de Aarón.
Desde aquella terrible destrucción en 70
E.C. ningún sumo sacerdote aarónico ha
servido a la nación de Israel. (Mat. 23: 27
a 24:3, 15-20) Así, ningún pueblo, sea ju-
dío o gentil, puede esperar alguna ayuda
real y duradera de parte de lideres religio-
sos judíos de hoy día.

82 ¿Dejó sin sumo sacerdote al Dios de
la Santa Biblia la destrucción del sacer-
docio judío? jNo, de ninguna manera! En
el día de la resurrección, el 16 de Nisán
del año 33 E.C. Dios levantó de entre los
muertos a su sumo sacerdote eterno, Jesu-
cristo, del cual Jehová Dios juró que sería
"jsacerdote hasta tiempo indefinido a la
manera de Melquisedec!" De manera que
él sobrevivió al año 70 E.C.

83 Jehová Dios realmente piensa en el
interés de la gente. El sabía que los sacer-
dotes aarónicos a los cuales él había orde-
nado en el Israel antiguo eran todos hom-
bres imperfectos, sujetos a la muerte. El
sabía que los sacrificios que ellos ofrecían
por nombramiento de él sobre su altar del
templo eran meramente animales y pája-
ros, cuyo valor de vida era menor que el
de una criatura humana. El sabía que estos
sacrificios de animales y pájaros nunca
32. ¿Desde cuándo es Jesús el Sumo Sacerdote de Jehová,
y por cuánto tiempo?
33.34. (a) ¿Qué sabia Jehová acerca de los sacerdotes
aar6nlcos y sus sacrificios? (b) ¿De qué eran un cuadro
profético el sacerdoclo y los sacrificios aar6nlcos?
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podrían, por el derramamiento de su san- Sacerdote inmortal en virtud del juramento
gre, quitar pecados humanos y cancelar hecho por Jehová Dios. (Sal. 110:4; Heb.
la condenación de muerte que estaba sobre 7:15-17) El es mucho más alto y más va-
toda la humanidad pecaminosa. Así, la san- lioso que Aarón el sumo sacerdote judío
gre de estas víctimas, animales y pájaros, y todos sus sucesores hasta el 70 E.C. Esto
nunca podía abrir el camino para que la fue representado cuando el antiguo sacer-
gente entrara en vida eterna en la Tierra dote Melquisedec, rey de Salem, bendijo a
bajo un gobierno celestial perfecto. (Heb. Abrahán, el antepasado de Aarón el levita.
10:1-4) Entonces, ¿qué hizo él? Así Aarón, todavía no nacido en los lomos

34 Desde el año 1512 a. de la E.C. hasta de Abrahán, fue bendecido por Melquise-
33 E.C., Jehová Dios usó al sumo sacerdote dec, y de ese modo se probó que Aarón era
aarónico como figura profética o tipo del inferior o menos que el sacerdote Melqui-
venidero Sumo Sacerdote perfecto que ver- sedec.-Heb. 7: 4-10.
daderamente suministraría a Dios el sacri- 35 Jesucristo no necesita un templo te-
ficio que quitaría el pecado del mundo de rrestre material como el que usaban los
la humanidad. El usó aquellos sacrificios sumos sacerdotes aarónicos al ofrecer
de animales y pájaros como un cuadro 'del sacrificios en la Jerusalén antigua. Después
sacrificio perfecto y quitador de pecados de entregar su propia vida humana per-
que el verdadero Sumo Sacerdote de Dios fecta como sacrificio en inocencia, él fue
suministraría. Por eso es que el precursor levantado de entre los muertos al tercer
de Jesús, Juan el Bautista, señaló a Jesu- día y ascendió al cielo para presentarse
cristo y anunció a la gente: "jMira, el Cor- ante la presencia misma de Dios. Allá arri-
dero de Dios que quita el pecado del mun- ba él presentó al único Dios vivo y verda-
do!" (Juan 1:29) Jesucristo no es el Sumo dero el valor pleno de su sacrificio humano
Sacerdote de Dios por estar en la línea perfecto a favor de la gente. Los sumos
familiar de Aarón el levita; él es el Sumo sacerdotes aarónicos llevaban meramente

la sangre de toros,,'~ ) y cabras al Santí-

simo del templo te-
rrestre, una sangre

: que solo era pictó-
.rica y nunca podía
: quitar para siempre
: los pecados huma-
: nos. Pero Jesucristo
: ascendió a la pre-

sencia celestíal de
Dios con el mérito
de su propia sangre,
el valor de una vida
humana perfecta.
-Heb.9:22-26.
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~ 35. ¿Por qué Jesús. el
Sumo Sacerdote de Jehov6,
no necesita un templo
terrenal, y qué presenta-
ción que quita los pecados
hizo él ante Jehov6?

.11111,
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36 Tal como el antiguo Melquisedec era

de más alta posición que Abrahán y su des-
cendiente todavía no nacido, Aarón el le-
vita, así Jesucristo, el Sumo Sacerdote de
Jehová "a la manera de Melquisedec," es
de más alta posición que el antiguo sumo
sacerdote judio. El es, de hecho, el Hijo
de Dios, a quien su Padre celestial envió
desde el cielo para que llegara a ser un hu-
mano perfecto. Esta fue una tremenda hu-
millación para el Hjjo de Dios, pero gusto-
samente él se humilló para la vindicación
del nombre y la soberanía universal de
Dios. Como hombre, fue sometido a las
más grandes tentaciones por Satanás el
Diablo y también a persecución furiosa por
los líderes religiosos de su propia nación,
entre ellos los sumos sacerdotes aarónicos.
A pesar de todo esto mantuvo su integri-
dad en absoluta lealtad y obediencia a Dios,
predicando el reino de Dios y haciendo
bien a la gente, un bien como el que los
sacerdotes religiosos de todas las naciones
nunca podrían hacer. Debido a su perfecta
obediencia a Dios y su devoción inmutable
al reino de Dios, le dieron muerte, un hom-
bre que era absolutamente inocente pero
acusado falsamente de blasfemia y de se-
dición política. De esta manera murió como
sacrificio humano perfecto enteramente
aceptable a Dios.

37 En prueba de la inocencia de su Hijo,
el Dios Todopoderoso levantó a Jesucristo
de entre los muertos al tercer día. Por lo
tanto el apóstol Pedro escribe de él y dice
que fue "muerto en la carne, pero hecho
vívo en el espíritu." (1 Pedo 3: 18) En esta
condición ascendió como persona espiritual
directamente a la presencia de Dios en el
cielo para presentar al Dios de justicia el
valor pleno de su sacrificio humano per-
fecto para la redención de la gente. Jehová
Dios, por lo tanto, no tenía motivo para
arrepentirse por haber jurado que su Hijo
Jesucristo sería "jsacerdote hasta tiempo

36,37. ¿Qué estuvo Jesús dispuesto a hacer para vindicar
el nombre y la soberanla de su Padre? Y en prueba
de la inocencia de Jesús. ¿qué hizo Jehová Dios para él?
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indefinido a la manera de Melquisedec!"
-Sal. 110:4; Fili. 2:5-11; Juan 3:15-17.

NINGUN SACERDOTE COMO EL
38 Díganos, ahora: ¿ Qué sacerdote te-

rrestre, judío o de otra índole, ha podido
hacer eso para la gente? Hay ciertos sacer-
dotes de la cristiandad que afirman que al
repetir las palabras de Jesús al instituir
él la cena del Señor literalmente cambian
simple pan y vino en la sangre literal y la
carne literal de Jesucristo para sacrificarlo
vez tras vez de nuevo. También afirman
que él es Dios y no meramente el Hijo de
Dios. Entonces afirman que comen la carne
y beben la sangre de Cristo al comer el pan
y beber el vino en su ceremonia eclesiásti-
ca. Esto los haría caníbales. Y, como dijo
un observador de esta práctica de los sacer-
dotes de la cristiandad: "Se comen al Dios
que crean." Aun si supusiéramos que tales
sacerdotes realmente crearan de nuevo el
cuerpo y la sangre de Jesucristo, para ofre-
cerlos en sacrificio, ¿ cuál de esos sacerdo-
tes ha ascendido alguna vez al cielo a la
presencia de Dios para presentar a él en
el cielo el valor de ese sacrificio religioso?
jNinguno de ellos! Por lo tanto, la gente
no obtiene verdadero beneficio de tales
repetidos "sacrificios" religiosos por sus
sacerdotes. Sus sacerdotes no pueden hacer
lo que Jesús hizo para la gente.

39Los sacerdotes judíos tenían que re-
petir cada año sus sacrificios animales,
porque aquellos sacrificios eran subhuma-
nos y no tenían suficiente valor para resca-
tar a la humanidad. Los sacerdotes de la
cristiandad repiten diariamente sus sacri-
ficios porque afirman que el sacrificio de
Jesucristo fue solo de valor limitado en sí
mismo y tenía que ser repetido, por medio
de sacerdotes terrenales. Pero contrario a
esto, la Palabra escrita de Dios dice clara
y repetidamente que el sacrificio humano
38. ¿ Qu~ aflnnan algunos sacerdotes de la cristiandad.
pero qu~ no pueden hacer?
39. ¿Por qu~ resulta falso lo que afinnan sacerdotes de
la cristiandad de que es necesario repetir el sacrificio
de Jesús?
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perfecto fue completamente adecuado y
satisfactorio y no tiene que repetirse más.
(Heb. 9:27, 28; 10:10) Debido a esto, el
apóstol cristiano Pablo declara que "Cris-
to, ahora que ha sido levantado de entre
los muertos, ya no muere; la muerte ya
no es amo sobre él," ni aun en el sacrificio
religioso de la misa. (Rom. 6:9) El es aho-
ra un sacerdote celestial inmortal, y debido
a su condición de estar libre de la muerte
permanece Sumo Sacerdote para siempre.
En todo tiempo puede servir personal-
mente para la salvación eterna de la gente
para la cual entregó su vida humana per-
fecta.-Heb. 7: 19-28.

¡--- -~
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UN SUMO SACERDOTE QUE TRAE
LIBERACION

.0 Entonces, ¿qué? Bueno, desde la pre~

sentación del sacrificio de Cristo en el
cielo en el año 33 E.C., todos los otros sacri-
ficios, animales o hu-
manos, por sacerdotes
del imperio mundial
de religión han lle-
gado a ser de ningún
valor, inaceptables
para Dios. En armo-
nía con esto, Jehová
Dios hizo que los sa-
crificios que ofrecían \
los sacerdotes aaró-
nicos de Israel termi- 1
naran trágicamente i
en el año 70 E.C., :
cuando los romanos ¡
paganos destruyeron I
a Jerusalén y su I
templo, que no ha- I
bía de ser edificado I
de nuevo.

~l Jesucristo no es
el Sumo Sacerdote de

40. ¿ Qué valor tienen ahora
todos los otros sacrificios.
animales o humanos. por
sacerdotes de la religión
falsa?41. 

¿ Qué han hecho los sa-
cerdotes de la cristiandad
que muestra que no son sub-
sacerdotes de Jesucristo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

los sacerdotes de la cristiandad, y ellos no
son sus subsacerdotes. Que no juzgue equi-
vocadamente la gente a Jesucristo por las
acciones de los que afirman ser sus vicarios
y vicegerentes y sacerdotes eclesiásticos
en la cristiandad. El clero religioso de la
cristiandad ha formado uniones de Iglesia
y Estado, y ellos mismos se han mezclado
en la política y animan a la gente de sus
iglesias a hacer lo mismo. Han bendecido
a las naciones de la cristiandad cuando és-
tas han estado en guerra unas contra otras
y han bendecido a la gente de sus iglesias
por participar en tal guerrear carnal. Pero,
¿representan a Jesucristo, el Sumo Sacer-
dote de Dios, al hacer eso?

42 Jesucristo no se mezcló en ninguna
política terrenal, ni siquiera en la política
judia que se intentaba en su roa. (Juan 6:
14, 15) Más bien que predicar siquiera un
reino judio terrenal, él tomó las palabras

de Juan el Bautista y pre-
dicó: "El reino de los cie-
los se ha acercado." (Mat.
4:12-17) Al estar de pie
delante del gobernador ro-
mano Poncio Pilato bajo
la acusación falsa de sedi-
ción, Jesús dijo: "Mi reino
no es parte de este mundo.
Si mi reino fuera parte de
este mundo, mis servido-
res habrían peleado para

que yo no fuera
entregado a los
judíos. Pero, co-
mo es el caso, mi
reino no es de
esta fuente."
(Juan 18:36)
Por esta pode-
rosa razón los
verdaderos se-
guidores de Je-
sucristo igual-
42. ¿Qué evitó Jesús
cuando estaba en la
Tierra. y por lo tan-
to, qué evitan sus
seguidores?
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mente predican solo "el reino de los cielos,"
"el reino de Dios." No se han hecho respon-
sables por parte alguna del derramamiento
de sangre que ha manchado la tierra debi-
do a los conflictos de los reinos de este
mundo.-2 Cor. 10: 3, 4.

43 Hoy los pueblos gimen bajo las opre-
siones que llevan a cabo los reinos de este
mundo. Que ellos recuerden que, tal como
el antiguo Melquisedec, Jesucristo no solo
es el Sumo Sacerdote del Dios Altísimo,
sino también un Rey, el Rey ungido con
el espíritu santo del Dios Altisimo. Como
Rey celestial él tiene que desempeñar cier-
to papel. El Salmo 110 predice esto gráfica-
mente. Inmediatamente después de decir:
"Jehová ha jurado (y no sentirá pesar):
'jTú eres sacerdote hasta tiempo indefinido
a la manera de Melquisedec!'" el Salmo
110 pasa a decir:

44 "Jehová mismo a tu diestra cierta-
mente hará pedazos a reyes en el día de
su cólera. Ejecutará juicio entre las nacio-
nes; causará una plenitud de cuerpos
muertos. Ciertamente hará pedazos al que
es cabeza sobre una tierra populosa."-Sal.
110:4-6.

45 En el siglo veinte antes de nuestra
era común Jehová Dios ciertamente estuvo
a la diestra del fiel Abrahán cuando éste
luchó contra los reyes merodeadores y res-
cató a los siervos de Dios de manos de
ellos, y entonces regresó y recibió una ben-
dición de Melquisedec el rey de Salem.
(Gén.14:13-20; 15:1; Heb. 7:4-10) No me-
nos estará Jehová Dios, según el Salmo
profético 110, a la diestra de su Sumo Sa-
cerdote y Rey, Jesucristo, en la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso" en
el Armagedón. (Rev. 16:14, 16) El último
libro de la Santa Biblia, en el capítulo dieci-
nueve, describe que, por Jehová Dios, este
Sumo Sacerdote y Rey "hará pedazos a
reyes" en ese día de la cólera de Dios; que
él "ejecutará juicio entre las naciones" y

43. 44. AdemAs de ser Sumo Sacerdote. ¿ qué otro papel
desempefia Jesús. y qué les harA a los inicuos?
45. ¿Cómo describe Revelación 19:11-21 la actividad del
SUmo Sacerdote y Rey de JehovA?
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quitará a los opresores; que, debido a la
oposición mundial al reino de Dios, él "cau-
sará una plenitud de cuerpos muertos"
por toda la Tierra, de modo que no esca-
pará ningún enemigo; y ahora ningún go-
bernante, sin importar lo populoso y po-
deroso que sea el pais sobre el cual sea
cabeza, evitará ser hecho pedazos para
alivio de la gente angustiada. (Rev. 19:
11-21) La gente necesita que él haga esto
para ellos.

46 ¿En qué resultará esto para la gente?
Esto lo sugiere el nombre de la ciudad
sobre la cual el antiguo Melquisedec fue
rey en el Oriente Medio. Sobre esto la de-
claración inspirada de Hebreos 7:1-3 dice:
"Este Melquisedec, rey de Salem, sacer-
dote del Dios Altísimo, ...es primeramen-
te, según se traduce [su nombre], 'Rey de
Justicia,' y luego también es rey de Salem,
es decir, 'Rey de Paz.' ...habiendo sido
hecho semejante al Hijo de Dios."

41 Ah, sí, Jesucristo el Melquisedec Ma-
yor no será Rey de alguna Salem allá en
el Oriente Medio en la Tierra, sino que será
un Rey de Paz celestial, porque el nombre
Salem significa "Paz." Hasta este dia las
Naciones Unidas como sucesora de la So-
ciedad de las Naciones no han traído ni
mantenido la paz y seguridad para el mundo
de la humanidad; y ninguna organización
internacional humana para la paz y se-
guridad mundial hará esto jamás. Pero el
Mayor Rey de Salem puede y lo hará y
está nombrado para hacer eso. No sorpren-
de, entonces, que el Salmo 110 prediga que
Jehová Dios, por medio de él, tenía que
hacer pedazos a todos los elementos gober-
nantes de la Tierra que perturban la paz
y amenazan la seguridad de la gente.

4S Conforme a la generosidad de Jehová
Dios, su Hijo Jesucristo no estará solo en
el reino celestial. Tendrá un número defi-
nido y preordenado de asociados en ese go-
46.47. (a) ¿Qué significa el nombre Melqulsedec?
(b) Por lo tanto, ¿qué hará el Melqulsedec Mayor que
no pudo hacer y no pueden hacer la Sociedad de las Na-
ciones o las Naciones Unidas?
48. ¿Quiénes han de estar con Jesús en su reino celestial,
y qué puesto ocuparán?
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bierno celestial, 144.000 de ellos según el
último libro de la Biblia. (Rev. 7:4-8; 14:
1-3) Acerca de estos fieles seguidores en
las pisadas de Jesucristo, Revelación 20:5,
6 dice: "Esta es la primera resurrección.
Feliz y santo es cualquiera que tiene parte
en la primera resurrección; sobre éstos no
tiene autoridad la muerte segunda, sino
que serán sacerdotes de Dios y del Cristo,
y gobernarán como reyes con él por los
mil años." Así queda bíblicamente estable-
cido que, después de la guerra del Arma-
gedón y después que se ate a Satanás el
Diablo y sus demonios, Jesucristo, el Mel-
quisedec Mayor, gobernará como Rey ce-
lestial y servirá como Sumo Sacerdote de
Dios por mil años a favor de la gente de
la Tierra.-Luc. 22:28-30; 2 Tim. 2:11, 12.

49 Cuando, por la "primera resurrección"
de estos cristianos que han sido fieles hasta
la muerte, se les transfieI;a a los cielos
para ser "sacerdotes de Dios y del Cristo"
y para 'gobernar como reyes con él por los
mil años,' esto hará que no queden sa-
cerdotes ordenados de Jehová Dios aquí
en la Tierra. Los sacerdotes del cristianis-
mo falso 4e la cristiandad, sí, todos los
sacerdotes del imperio babilónico mundial
de religión falsa, habrán quedado fuera de
funciones y ejecutados en el cercano día
de la cólera de Jehová, cuando él ejecute
juicio entre las naciones. (Sal. 110:4-6)
Como resultado de esto, la gente de la
Tierra tendrá solo al Sumo Sacerdote de
Dios y sus subsacerdotes verdaderos para
servir a favor de ellos en el poder celestial,
en contacto directo con Dios. jQué bendi-
ción eterna será eso para toda la gente,
porque el Sumo Sacerdote de Dios y sus
subsacerdotes celestiales son verdadera-
mente aquella prometida "simiente" o
"descendencia" de Abrahán, cuyo número
antes era desconocido tal como el número
de las estrellas y en la cual todas las na-
ciones de la Tierra serán eternamente ben-
ditas! (Gén. 22:17, 18) Ellos aplicarán los
beneficios del sacrificio de Cristo a todos.

49. ¿ Qué les ha de suceder a los sacerdotes del imperio
mundial babilónico de religión falsa, y quiénes servirán
para bendición eterna del hombre?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
50 Entonces los pecados de la humanidad

verdaderamente serán perdonados, no por-
que la gente vaya a al@n confesonario en
un edificio religioso y se confiese ante al-
@n sacerdote imperfecto y pecaminoso,
sino por arrepentirse y acudir a Dios pri-
vadamente en oración por medio de su
Sumo Sacerdote Jesucristo y pedir perdón.
(Mat. 6:9-12; 1 Juan 1:9; 2:1, 2) Sus pe-
cados realmente serán perdonados en el
cielo. Quizás hasta beneficios de curación
al cuerpo humano acompañen a tal perdón
procedente del cielo.

51 Recuerde que en una ocasión Jesucristo
mientras estaba en la Tierra sanó a un
hombre de su mal como expresión del per-
dón de sus pecados. (Mat. 9:1-8) Recuerde,
también, que entre el pueblo escogido de
Dios bajo la ley del profeta Moisés el sumo
sacerdote de Jehová y sus subsacerdotes
vigilaban la condición saludable de la gente
y aplicaban las estipulaciones sanitarias de
la ley de Dios. (Lev. 13:1-8; 14:1-32; Mat.
8:1-4; Luc. 17:11-19) De manera más po-
derosa y eficaz el Sumo Sacerdote de Dios
como Melquisedec vigilará por la salud de
la gente aquí en la Tierra bajo su reino.
Los obedientes que teman a Dios serán
bendecidos con una restauración gradual
a la salud humana perfecta y al estado de
lo completo corporalmente a medida que
toda su pecaminosidad sea quitada por
medio de la sangre de Cristo y la disci-
plina justa.

52 "Pero, ¿no falta algo?" quizás pregun-
te usted, y luego añada: "Todo eso es ine-
fablemente grandioso y hermoso para to-
dos los hombres de buena voluntad que
sobrevivan la guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso en el Armagedón, pero...
pero, ¿qué hay de los miles y miles de
millones de personas que han muerto y re-
gresado al polvo de la tierra desde que el

50. ¿ Cómo, entonces, serán verdaderamente perdonados
los pecados. y qué quizás acompafie entonces a tal
perdón?
51. (a) ¿Qué hizo Jesús para mostrar que los pecados
de un hombre le hablan sido perdonados? (b) ¿Cuáles
eran algunas de las obligaciones del sumo sacerdote y
los subsacerdotes en Israel. y. por lo tanto, qué podemos
esperar que suceda bajo el Melquisedec Mayor?
52. (a) ¿Qué pregunta considerada y amorosa se hace
ahora? (b) ¿Cómo han mostrado los sacerdotes de la
cristiandad que no ayudan en nada a la gente?
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pecado y su pena la muerte entraron en (Juan 5:28, 29; Hech. 24:15) Asi, las opor-
la Tierra hace unos seis mil años?" iMuy tunidades de obtener vida eterna perfecta
considerada y amorosa pregunta! iCuán en una Tierra limpiada y paradisíaca se
incapacitados serían los sacerdotes y clé- les presentarán a estos resucitados. Final-
rigos de la cristiandad y los sacerdotes del mente, se realizará plenamente la promesa
llamado mundo pagano, si se encararan a de Dios en Revelación 21: 4:
tal situación terrenal! Creyendo en la in- 54 "El limpiará toda lágrima de sus ojos,
mortalidad del alma humana, han predi- y la muerte no será más, ni existirá ya
cado que los muertos van inmediatamente más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas
a un mundo de espiritus donde están los anteriores han pasado."-Compare con
ángeles o los demonios, y han ejecutado Isaías 25:7-9.
ceremonias religiosas para ellos o hasta 55 .Enseñan los sacerdotes dentro y fue-
ofrecido alguna clase de "sacrificio" para ra d~ la cristiandad estas cosas consola-
los muertos, como el "sacrificio de la mi- doras a la gente hoy día? Usted mismo pue-
sa," no sin que los deudos tengan que pa- de suministrar la respuesta. Usted sabe si
gar algo. Con esto, ¿qué han hecho real- tales sacerdotes satisfacen la norma de
mente para la gente? Pero,. ¿ qué hay Dios para el sacerdote según se estableceacerca 

del Sumo Sacerdote de DIos? en el último libro hebreo profético de antes
53 Jesucristo, el Melquisedec Mayor, e~- de la primera venida de Cristo, en Mala-

tregó su vida humana perfecta en sacrl- quías 2:7 en estas palabras: "Los labiosficio, 
no solo para la redención de los sobre- de un sac~rdote son los que deben guardarvivientes 

de la batalla del Armagedón y el el conocimiento y la leyes lo que la gente
atar a Satanás y sus demonios, sino tam- debe buscar de ~u boca; porque es el men-
bién para todos. los que han ~uerto an.tf}s sajero de Jehová de los ejércitos." En la
de entonces debIdo a heredar lmperfecclon Tierra como hombre Jesucristo se confor-
y pecado de sus padres terren~les origi- mó a esa norma. En el cielo como el Sumo
nales, quienes pecaron en el jardín de Edén. Sacerdote de Dios él no le fallará a la gente
(Rom. 5:12-18) Durante su servicio ~omo con respecto a esto. A todos se les enseñará
Rey y Sumo Sacerdote por los predIchos acerca del único Dios vivo y verdadero
mil años él se e:n~argará de. q';le todos estos y su provisión para librar a la gente del
que han d.e .r~clblr el beneflcl~ y provecho pecado y la muerte. El que adquieran este
de su sacrlÍlclo ?e rescate con~lgan el ben~- conocimiento y obedientemente vivan en
ficio pleno de este. Pero, ¿como? ~esucI- armonía con él significará para la gente
tándolos de entre los muertos a la vIda en vida eterna en una Tierra paradisíaca de
la Tierra bajo el reino celestial. El mismo paz y felicidad bajo el reino celestial de
dijo eso cuando estaba en la Tierra, y, par~ Jehová Dios y su Sumo Sacerdote.-Juan
ilustrar su poder para hacer eso, levanto 17:3; Isa. 11:9.
de entre los muertos a varias personas, y -
lo mismo hicieron sus apóstoles fieles.
53:54:- ¿Qué hará el gran Sumo Sacerdote de Jehová
para los que están muertos en las tumbas?

55. 

¿Qué norma, de la cual se habla en Malaqu[as 2:7,
satisfizo Jesús, y, entonces, cuáles son las perspectivaspara 

el futuro bajo el Sumo Sacerdote de Dios, Jesu-
cristo?

Menos sacerdotes
~ Checoslovaquia tiene solamente dos seminarios en todo el pals. En 1966, 24
sacerdotes católicos fueron ordenados. En 1967 el número fue 19. Antes de la11 

Guerra Mundial se ordenaban, como promedio, entre 250 y 300 nuevos sacerdotes
cada año, procedentes de 13 seminarios. y en La Haya, Holanda, según el Christian
Heritage de diciembre de 1967, hubo 373 ordenaciones de sacerdotes en 1959,
pero solo 226 en 1966.



L SE~OR G. L. Walker, el nuevo pre- .:. EL NUEVO CREDO DE LOS PRESBITERIANOS...
sidente de la Conferencia Metodista New .;. .Para fines de mayo de 1967, después de

South Wales de Nueva Zelanda, declaró :i: nueve afíos de debates, estudios y revisio-

el 11 de octubre de 1967 que ya "nadie" es. .¡. nes, la Iglesia Presbiteriana Unida aprobó la

cucha a la iglesia, y que la iglesia en este :;: "Confesión de 1967." Es el primer credo

mundo moderno ha dejado de ejercer autori. :i: presbiteriano después de 320 afíos. Pero, ¿qué

dad moral, influencia política y poder espi- .¡. es lo que declara? La Confesión, un docu-

ritual. El domingo ya no es un dia de :;: mento de 4.500 palabras, compromete a los

adoración, dijo Walker. "Para la gran mayo- .i. presbiteriano s, en el nombre de Cristo, a
..'

ria Dios ya no es necesario. Se ha desarro- .i' esforzarse en pro de causas como la paz

lIado una generación entera de jóvenes que :;: mundial, la eliminación de pobreza y la in-

nunca han oido los Diez Mandamientos y ni :i: justicia. No se expresa nada acerca de la

siquiera con~en el. interior de ?na !glesia." :~: responsabilidad cristiana de hacer discipulos

Una tendencIa crecIente en la IglesIa es el.:, de los hombres
Y de predicar las buenast .. t d 1 P ie d d' las .',es ar II?as In eresa o en a pro a, .;. nuevas del reino de Dios para testimonio a

estadistlca s y las colectas que en la gente, las :i: t dI. (M t 24.14) El d -

necesidades espirituales y las conversiones, .:. o as as nacIones. a ..oc~

dijo él. .;. mento describe la Biblia solo como el "testl-

::: monio sin par" de la Palabra de Dios más

LA "NUEVA TEOLOGIA" DE INGLATERRA .;. bien que la inspirada Palabra de Dios, como...
.'Inglaterra oscila como un péndulo,' dice la :i: la denominó tan apropiadamente el apóstol

letra de una canción moderna, y hoy está .;. Pablo.-2 Tim. 3:16.

oscilando en dirección opuesta a la iglesia. :~:

Es cierto que el debate acerca de Dios es un .i. LA RELIGiÓN EN RUSIA

tópico principal de conversación en los circu- :;: .Por más de cincuenta afíos ha habido un

los intelectuales, pero casI toda la gente .:. esfuerzo organizado por extirpar la religión

inglesa sigue su propio camino... 'y general- :i: en Rusia. Recientemente se llevó a cabo una

mente n~ es en direcció? a la iglesia excepto :~: investigación, la primera de esta indole, para

cuando tienen que bautizarse, casarse o cum. .'. d t . 1 f t ..
d d d 1 C P fía..: e ermmar a e ec IVI a e a am a

phr con los rItos del entierro. Hace 40 afíos,.: ...

de cada mil personas en Inglaterra, 152 :¡: antlrrehglosa. El. 29 de agosto se reveló que

pertenecian a la Iglesia Anglicana. Cuando ::: solo el 21 por cIento de las personas entre-

se compilaron recientemente nuevas estadis- ,;, vistadas en Kazan, una ciudad de 900.000

ticas para el afío 1964, el número bajó a 81 :;: habitantes, dijeron que eran religiosas. La

personas. Sin embargo, casi todos los ingleses :~: mayoria de estas personas eran adultos, pues

dicen ser creyentes de una u otra manera. :i: la investigación mostró que solo el 3 por

Pero en casi todos los casos, sus creencias .;. ciento de los que admitieron ser religiosos
.',

son extremadamente vagas. La actitud tipica .;. eran de treinta afíos de edad o menos. Otro

de los ingleses hacia la religión, dijo el Dr. :¡: asunto que llegó a saberse era que el 81 porH. 

J. Blackman, director de la Sociedad :i: ciento de los que admitieron ser religiosos

Filantrópica Británica, se concentra en con- .¡. eran mujeres. El tener padres religiosos se...
ducta ética en lugar de dogma teológico. La .i. dio como la razón principal por tener una

gente dice: "Mi conciencia es mi religión," :;: creencia en la religión entre las personas que

"Portarse bien y ser honrado, es la verdadera ::: fueron entrevistadas. Esto fue confirmado en

religión." Tales frases componen la "nueva :~: el 80 por ciento de los casos. Mientras que la

teologia" de Inglaterra. ¿Cómo ha afectado :~: religión ortodoxa está siendo gradualmente

esto la asistencia a las iglesias? Los cálculos .i. eliminada en Rusia, la verdadera creencia en

de clérigos de feligreses activos mostraron :;: Dios no lo está, puesto que los testigos de

un decremento tan bajo como el 1 por ciento :? Jehová continúan hablando de la esperanza

del número de bautizados. Ninguno ascendia ::: del nuevo sistema de Dios aun en ese pais.
.:.

5al 10 por ciento. .:. -1 Pedo 3:1 .
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ha revelado que nos encontramos precisa-
mente en el umbral de un nuevo sistema
de cosas en el cual "la justicia habrá de
morar."-2 Pedo 3:13.

Como resultado de estudiar la Biblia
con los testigos de Jehová, su confianza
en Dios y en sus promesas sin duda ha
aumentado. Ha llegado a ser más fuerte
su fe en profecías bíblicas como las que
registró el apóstol Juan: "jMira! La tienda
de Dios está con la humanidad, y él resi-
dirá con ellos, y ellos serán sus pueblos.
y Dios mismo estará con ellos. Y éllim-
piará toda lágrima de sus ojos, y la muerte
no será más." (Rev. 21:3, 4) jQué maravi-
llosas bendiciones tiene reservadas Dios
para los que le sirven!-Compare con
Isaías 11:6-9; 65:21-24.

OBLIGACION DE REUNIRSE
Sin embargo, para llegar a ser recipien-

tes de estas bendiciones es necesario cum-
plir con los requisitos divinos de la Pala-
bra de Dios, entre ellos el del capítulo
diez de Hebreos, versículos veinticuatro y
veinticinco, que dice: "Considerémonos
unos a otros para incitamos al amor y
a las obras excelentes, no abandonando el
reunirno8J como algunos tienen por cos-
tumbre, sino animándonos unos a otros, y
tanto más al contemplar ustedes que el
día va acercándose." Por lo tanto, ante
Dios usted está bajo la obligación de aso-
ciarse con sus compañeros cristianos en
las reuniones de congregación.

E L A~O pasado los testigos de Jehová
condujeron, en promedio, 867.009 es-

tudios bíblicos con otras personas, en la
mayoría de los casos una vez a la semana.
Por mucho, la mayoría de estos estudios se
celebraron con personas en sus propios ho-
gares, y a la hora más conveniente para
ellas. Puesto que muchos de los estudios
se celebran con familias de varios miem-
bros, probablemente más de un millón de
personas participan regularmente en estos
estudios bíblicos semanales. Quizás usted
sea una de tales personas.

Si es así, ¿no le ha sido un verdadero
placer el familiarizarse más con la Biblia?
Sin duda estos estudios le han hecho apre-
ciar más cabalmente el consejo bíblico ins-
pirado concerniente a la manera en que
debemos vivir. jCuán agradable puede ser
la vida cuando la gente le hace caso a
la Palabra de Dios! Posiblemente sus pro-
pios vínculos matrimoniales hayan sido
fortalecidos al considerar la ínstrucción
que la Biblia da a los esposos de "estar
amando a sus esposas como a sus propios
cuerpos," y a las esposas de que "estén
en sujeción a sus esposos." (Efe. 5:21-25,
28, 33) Quizás, también, el consejo de la
Biblia sobre el criar a los hijos, y sobre
el hecho de que los hijos deben respetar
a sus padres, esté teniendo un efecto pro-
vechoso en su familia.-Efe. 6:1-4.

Pero además de familiarizarse con tan
excelente guía e ínstrucción bíblica, consi-
dere la maravillosa esperanza para el fu-
Ulro que su estudio de la Palabra de Dios
ha abierto ante usted. Ya no está usted
perplejo acerca de las aflictivas condicio-
nes mundiales que han plagado a la hu-
manidad durante la generación pasada.
Usted ha llegado a discernir en los acon-
tecimientos de la actualidad el cumpli-
miento de las profecías bíblicas que mues-
tran que estamos viviendo en los días
fínales de este sistema de cosas. (Mat. 24:
3-14; 2 Tim. 3:1-5) Su estudio de la Biblia
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Sin embargo, quizás este requisito divi- que, según el popular Credo de Atanasio,
no haga surgir una pregunta, porque ade- asevera-; "El Padre es Dios, el Hijo es
más de disfrutar de un estudio bíblico de Dios, y el Espírítu Santo es Dios. Y sin
casa con los testigos de Jehová, quizás embargo no son tres Dioses, sino un Dios.
usted también sea miembro de una de las. ..y en esta Trinidad. ..las tres personas
religiones de la cristiandad. Por eso, qui- son coeternas juntas, y coiguales"?
zás usted se pregunte: "Para cumplir con Si una religión enseña esta doctrina anti-
mi obligación bíblica, ¿con quién debo bíblica, no lo dirige a usted al Dios ver-
asociarme? ¿Con los testigos de Jehová dadero. No le enseña a usted a adorar al
en sus lugares de reunión locales, o con Padre de Jesucristo, aquel a quien Jesús
la iglesia a la que he asistido en el pa- oró: "No se efectúe mi voluntad, sino la
sado? ¿Es verdaderamente importante tuya," y de quien Jesús dijo: "El Padre
con quién me asocio?" ¿Cómo puede us- es mayor que yo." (Luc. 22:42; Juan 14:
ted determinar el derrotero que le agrada 28) Jesús claramente mostró que él y su
a Dios? Padre no son "coiguales" ni "coeternos,"

El punto de vista común es que uno como asevera la trinidad. Quizás usted no
debe asistir a la iglesia que uno quiera... piense que la iglesia a la que ha asistido
generalmente no se considera importante enseña esta doctrina, pero es muy proba-
cuál sea. No obstante, por lo que le mues- ble que sí la enseñe, puesto que el Concilio
tra su estudio de la Biblia, ¿no es evidente Mundial de Iglesias, que incluye a la mayo-
que Dios no aprueba todas las prácticas y ría de las religiones principales de la cris-
enseñanzas religiosas? En su Sermón del tiandad, exige que se crea en la trinidad
Monte Jesucristo mismo dijo: "Entren por como base para ser miembro de él. ¿Es
la puerta angosta; porque ancho y espa- su iglesia miembro de ese Concilio?
cioso es el camino que conduce a la des- Otra cosa que ha de considerarse: ¿Qué
trucción, y muchos son los que, entran por enseña la iglesia con la cual usted está
él; mientras qu.e angosta es la puert~ y asociado sobre la esperanza del hombre
estrecho el camInO que conduc;, a la vIda: para el futuro? Si, como otras religiones
y pocos son los que la hallan. -Mat. 7. de la cristiandad, proclama que la espe-
13, 14. ranza de la vida futura se basa en poseer

Obvi~~ente, entonces, n? to~as las sen- un alma inmortal, ¿ cómo podría ser ver-
das relIgIosas agradan a DIos. No todo el dadera esa religión en vista de la clara
qu:e me dice: '~eño~: S~~or,' e?tra,~~ en el expresión bíblica: "El alma que esté pe-
remo de los cIelos, dIJO Jesus, SInO el cando... ella misma morirá"? (Eze. 18:4)
que hace la voluntad de mi Padre que Estos asuntos son el mismísimo corazón
está .en.los cielos."_A los qu~ ~e adhieren de la religión. ¿No es evidente, entonces,
a p~act~cas -;: e~senanzas rel~gIosas falsas que si el concepto de Dios y la esperan~a
Jesus dIce: Apartense de mI, obreros. del que se ofrece son incorrectos, la religión
desafuero." (Mat. ~: 21-23). Per.o,..¿ como misma también tiene que ser falsa?
puede usted dete.rmm~r cual rellglon ;e:- Jesucristo dio énfasis a la necesidad de
d~deramente está hacIendo la ,:,O~:mta e conocimiento exacto para viajar por el ca-
~IOS y por lo tanto .es la., relIglon apro- mino estrecho que conduce a la vida, di-
plada con la cual asocIarse. ciendo: "Esto significa vida eterna, el que

DETERMINANDO CON QUIEN REUNIRSE ~st.én a~quiriendo conocimiento de ti,. el
A fin de que una religión haga la volun- U?ICO ?IOS verdad~ro',r de aque~ a quIen

tad de Dios, ¿no es esencial que enseñe tu envIaste, Jes~cr!sto. (Juan 17.3) Pues-
doctrina correcta acerca de El? jCierta- to. que el COn?~Imlento co~recto acerca. de
mente que sí! Ahora bien, ¿enseña la tri- DIos y su H~JO es esencIal par~ la. vIda
nidad la iglesia con la cual usted se ha eterna, es evIdente que el seguIr sIendo
asociado? Es decir, ¿ enseña la doctrina parte de una religión que enseña doctrinas
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falsas pone a uno en el camino ancho que
conduce a la destrucción.

Por lo tanto, ¿puede usted cumplir con
el requisito bíblico de reunirse con com-
pañeros cristianos, como se registra en
Hebreos 10: 24, 25, si se asocia con per-
sonas que están participando en adoración
que no es bíblica? jPor supuesto que no!
Hemos considerado estos asuntos muy
francamente porque la vida de usted está
envuelta en esto. jSí, la adoración apro-
piada de Dios es un asunto de vida o
muerte!

REUNIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOV A
Es por esta razón que los testigos de J e-

hová desean ayudarle a usted a obtener un
conocimiento exacto de la Biblia. Si regu-
larmente conducen un estudio bíblico en
su casa se debe a que quieren ver que
usted consiga vida eterna. Pero como ya
se mencionó, también es necesario reu-
nirse con otros que están adquiriendo este
conocimiento dador de vida.

Usted está familiarizado con el método
de preguntas y respuestas que se observa
en su estudio de casa. Bueno, en una noche
a mediados de la semana, por lo general
el martes a las 8:00 p.m., los testigos de
Jehová se reúnen en una casa particular
cercana y tienen un estudio semejante
por una hora. Los grupos son pequeños,
pues generalmente se componen de alre-
dedor de una docena de personas, lo cual
proporciona la oportunidad de que todos
participen en una consideración animada
de un tema bíblico. Si a usted le gusta el
estudio en su casa, seguramente disfru-
tará mucho al asistir a este estudio se-
manal.

Otra reunión de los testigos de Jehová
de la que usted disfrutará al asistir se
celebra el domingo en el Salón del Reino
local. En esa ocasión un orador capacita-
do pronuncia un discurso de cincuenta y
cinco minutos sobre un interesante tema
bíblico. En las semanas venideras algunas
de las conferencias que se presentarán
tratarán de la pequeñez del hombre en
comparación con Dios, del valor de usar
la lengua para lo bueno, de la prueba de
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que los Evangelios no se contradicen y de
muchos otros temas de interés para el es-
tudiante de la Biblia. También los domin-
gos se conduce un estudio bíblico de una
hora basado en la materia publicada en
un número reciente de la revista La
Atalaya. Este estudio, también, sigue el
método animado de preguntas y respues-
tas. No hay duda de que en estas reunio-
nes usted aprenderá cosas que le ayudarán
a equiparse para servir a Dios de manera
aceptable.

Lo mismo aplica durante la reunión de
la Escuela del Ministerio Teocrático de
una hora que se celebra en el Salón del
Reino... por lo general en un jueves o
viernes por la noche a las 7: 30 p.m. Re-
cientemente se terminó una consideración
informativa, capítulo por capítulo, de to-
das las Escrituras Cristianas Griegas, lo
cual requirió casi tres años. Ahora los es-
tudiantes pronuncian sus discursos sobre
temas bíblicos especificos, que se asignan
con anticipación. En la misma noche hay
una Reunión de Servicio de una hora du-
rante la cual se dan sugerencias prácticas
sobre cómo compartir la Palabra de Dios
con otras personas, como lo hicieron Je-
sús y sus apóstoles. Usted disfrutará de
asistir a estas sesiones y recibir la ins-
trucción edificante de la Palabra de Dios.

En ninguna de estas reuniones se espe-
rará que ofrezca comentarios a menos
que usted ofrezca hacerlo voluntaríamente
por medio de levantar la mano. Tampoco
se hacen colectas. El asistir a estas reu-
niopes no significa que usted es testigo de
Jehová, sino que le da a usted la oportuni-
dad de ver cómo funciona la organización.
Usted hallará que las personas que se reú-
nen allí quieren agradar a Dios, así como
usted. Usted se sentirá bien entre ellas.

Por lo tanto, nos gustaría aprovechar
esta oportunidad para invitarlo cordial-
mente a asistir a las reuniones de los tes-
tIgOS de Jehová. Al asociarse con ellos
usted podrá cumplir el requisito bíblico de
'~o abandonar el reunirse' con compañe-
ros cristianos para adoración.-Heb. 10:
24,25.



~-

t tv ENGAN, 11
escuchen,

todos ustedes los
que temen a Dios,
y yo ciertamente "
contaré lo que él
ha hecho por mi alma." (Sal. 66:16)
Esto es lo que quiero hacer ahora.

Mi antepasado fue Abrahán. Como
él, mi deseo más ardiente ha sido te-
ner a Jehová como mi Amigo eterno
y permanecer para siempre cerca de
él.

"
t~~1Ilt~ Il tLJ¡J6~~~~ ~Según 

lo relat6 Maxwell G. Friend

Nací en Austria en 1890 de devotos
padres judíos de nueve hijos, fui cria-
do en la religión ortodoxa judía y
aprendí a leer hebreo antes de llegar
a ser de edad esco-
lar. Fui atraído a :/-"'1'h1:/n /L ,
Dios por mis pa- lttI/ttl/U (fJd ;
dres devotos a una
edad temprana, no
por mis estrictos
maestros religiosos. Aquellos maestros
solo me enseñaron oraciones hebreas for-
malistas y mecánicas y ritos sin sentido.

En 1897 mi familia se mudó a Zurich,
Suiza. Allí, durante mi primer año esco-
lar, oí por primera vez el relato del naci-
miento de Jesús. Me fascinó. Apenas ha-
bía aprendido a leer en alemán, cuando
un libro religioso mutilado, escrito e ilus-
trado para niños, entró a nuestro hogar.
Estaba impreso con letras grandes y con-
taba relatos bíblicos fascinantes de las Es-
crituras Hebreas y Griegas. Con intenso
interés laboriosamente los leía y releía.
Tanto los relatos conocidos de la Biblia
hebrea como los nuevos acerca del Mesías
y sus discípulos primitivos se me hicieron
vivos y cautivadores. Creí en ellos con todo
mi pequeño corazón. Más tarde me atra-
jeron libros sobre ciencia popular, princi-
palmente sobre biología y cosmología.
Esto ensanchó mi horizonte, y a la edad
de catorce años abandoné la religión for-
malista.

prensión de lo que encerraban el forma-
lismo repulsivo, los credos sin sentido y
la hipocresía repugnante de las religiones
que veía a mi alrededor me robaron la fe
sincera de mi niñez. Llegué a ser un es-
céptico, agnóstico y evolucionista sin fe-
licidad. Pero no por mucho tiempo. Desde
la niñez, gustaba intensamente de las be-
llezas de la creación de Dios. La admira-
ción que sentía por su creación me con-
dujo de nuevo a él. En 1912, después de
más de tres años de intensa formación
dramática en el famoso Teatro de la Ciu-
dad de Zurich, Suiza, me senté a meditar
a la orilla del hermoso lago que estaba
cerca del teatro. Fue aquí donde mis ojos
se abrieron nuevamente al hecho mani-
fiesto de que todas las maravillosas cosas
de la creación fueron producidas por un
Creador infinitamente más maravilloso.

Poco después la madre de uno de mis
amigos allegados notó mi fe en Dios y
me dio una traducción moderna de las Es-
crituras Griegas Cristianas. Mientras leía
estas Escrituras con deleite aumentante,
revivió mi dulce fe de la niñez en Cristo.
Eso fue en 1912. Ahora creí con enten-
dimiento más maduro que Jesús de Na-

MI EDAD ADULTA

La llamada educación superior de mis
años universitarios junto con más com-
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zaret es mi Salvador y que él es el Mesias de aquella noche, sabía que era la ver-
prometido y Rey del reino de su Padre. dad. Sabía que los seguidores verdaderos

de Jesucristo lo habían publicado. Me pro-
MI DEDICACION puse leerlo de nuevo al día siguiente y

Después de contar todos los gastos pre- luego escribir a los editores en Alemania
vistos e imprevistos, decidí seguir de alli para pedirles más literatura. Pero cuando
en adelante fielmente en los pasos de mi llegué a casa la siguiente tarde, el pre-
gran Maestro que me había comprado a cioso folleto ya no estaba en mi escritorio.
costa de su preciosa vida terrestre. Decidí Nuestra criada lo había confundido cre-
dedicar mi vida a Dios y al servicio de su yendo que era parte del periódico del día
Reino costara lo que costara. anterior y lo había quemado. Me sentí

Todavía había tantas cosas más en las como si hubiera perdido un tesoro inapre-
Escrituras que deseaba entender. Me sen- ciable. A pesar de que me esforcé mucho,
tía como el eunuco etíope que le dijo a no pude recordar el nombre ni la dirección
Felipe: "¿Realmente cómo podría saberlo, de los editores del tratado. Otra vez me
a menos que alguien me guiara ?" (Hech. dirigí a mi Amigo en el cielo, y otra vez
8:31) ¿A quién debería dirigirme? No contestó mi oración.
confiaba en los cristianos de imitación y
mucho menos en sus maestros religiosos.
El Maestro había dicho: "Por sus frutos
los reconocerán" como un árbol podrido
que produce "fruto inservible." (Mat. 7:
15-20) Su historia vergonzosa y sangrien-
ta y sus matanzas atroces y despiadadas
del pueblo judío durante la entera his-
toria de la cristiandad testificaba contra
ellos y los condenaba.

¿Adónde debería dirigirme? ¿A quién
debería acudir para más esclarecimiento?
Por las Escrituras ya entendía que en me-
dio de la mala hierba espiritual del mundo
también tenía que haber trigo espiritual
genuino. (Mat. 13:24-30) Pero, ¿cómo lo
hallaría? Pedí ayuda a Dios, y él me con-
testó.

En 1912 había aproximadamente una
docena de cristianos diligentes en Zurich
que estaban proclamando el reino de Dios
sin que yo lo supiera. Entonces se llama-
ban "Estudiantes de la Biblia." Hoy el
grupo con el cual estaban afiliados se co-
noce como testigos de Jehová. Cuando
visité a unos amigos vi en su cuarto de mú-
sica un tratado intitulado "Los tres mun-
dos." Su criada lo acababa de traer del
buzón. Lo publicaba en Alemania la Aso-
ciación Internacional de Estudiantes Sin-
ceros de la Biblia. Me interesó, y pedí
permiso para llevármelo a casa. Cuando
terminé de leerlo cuidadosamente ya tar-

CARLOS T. RUSSELL VIENE A ZURICH
POCO después aparecieron en todo ZU-

rich grandes cartelones que anunciaban
una conferencia pública por un maestro
de la Biblia y viajero mundial norteame-
ricano, Carlos T. Russell. Iba a hablar so-
bre el tema "Más allá del sepulcro." Los
cartelones mostraban un cuadro grande y
notable de una Biblia encadenada (le la
cual salía el espíritu de Cristo señalando
con un dedo acusador a una procesión lar-
ga y solemne de clérigos de toda clase.
Los enjuiciaba diciendo: "Ay de ustedes
...porque han quitado la llave del conoci-
miento." (Luc. 11: 52, VA) "jCuán cierto
es eso!" pensé. Difícilmente pude esperar
la noche en que se daría la conferencia
públíca en el Tonhalle, la más hermosa
sala de conciertos de Zurich.

Cuando llegué al Tonhalle, encontré una
gran multitud a la puerta esperando para
entrar. Para amarga desilusión mía, des-
cubrí que la sala ya estaba atestada y ha-
bían cerrado las puertas. Entonces se
anunció que el discurso sería repetido una
semana después por el intérprete de Rus-
sello Entonces se dispersó la multitud que
esperaba.

Esta vez llegué a la Sala de Conciertos
antes que todos los demás. Esperé hasta
que abrieron las puertas, y cuando entré
al vestíbulo inmediatamente obtuve ellí-
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bro El Plan Divino de las Edades. Este
era el primer tomo de varios libros de
Russell. Inmediatamente me enfrasqué en
la lectura de él y lo encontré fascinante.
No cerré el libro hasta que el presidente
presentó al orador. Yo estaba convencido
de que al fin había encontrado lo que ha-
bía estado buscando con todo mi corazón.

Escuché atentamente. La hora del dis-
curso pareció muy corta. Cuando regresé
a casa continué leyendo por horas el libro
que había comprado. No me avergüenza
el confesar que lo que leí en el libro a
veces me llenó de emoción e hizo que mis
ojos se llenaran de lágrimas de gozo. Sim-
plemente no pude poner el libro a un lado
hasta que empezó a clarear un nuevo día,
porque estaba revelándome entendimiento
de la Biblia. Luego tuve que dormir un
poco para hacerle frente al día de trabajo
que me esperaba.

El ensayo esa mañana era de la famosa
tragedia de Shakespeare "Hamlet." Sim-
plemente no lo podía hacer de todo cora-
zón esta vez. Me pregunté: ¿ Cómo podría,
contrario a la Palabra de Dios, expresar
públicamente creer que mi rey-padre ase-
sinado seguía viviendo como fantasma
que espantaba? ¿ Cómo podría jurar ven-
ganza sangrienta? ¿ Cómo podría dialogar
con el "alma inmortal" del rey muerto,
hablar del purgatorio y fuego del infier-
no como realidades? ¿Cómo podría repe-
tir las líneas: "En aquel profundo sueño
de la muerte qué sueños pueden venir?"
¿ Cómo podría decir "el temor de algo
después de la muerte" o "el país no des-
cubierto de cuyo lindero ningún viaje-
ro regresa" puesto que sabía que tales
declaraciones no eran bíblicas? Súbita-
mente comprendí que me enfrentaría a
similares conflictos de conciencia en casi
todo drama en que participara. Sabía que
jamás podría volver a participar en repre-
sentar una mentira impía. Me sentí como
un niño que alegremente se había apresu-
rado tras una hermosa y reluciente bur-
buja de jabón y, después de haberla atra-
pado, había estallado la burbuja.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
MI PRiMERA ASOCIACION
CON UNA CONGREGACION

Finalmente descubrí dónde y cuándo
celebraban sus reuniones los Estudiantes
de la Biblia. Era en la habitación de un
hotel de Zurich. La docena más o menos
de personas reunidas allí me recibió con
cordialidad genuina y cautivadora amiga-
bilidad. Su absorbente estudio bíblico me
hizo conocer por primera vez en mi vida
los rasgos y el significado profético del
tabernáculo de mis antepasados en el de-
sierto. Vi que se abrían para mí las puer-
tas de una vida nueva y verdadera, y me
sentí irresistiblemente atraído a aquel
amoroso y amable grupo del pueblo de
Dios. Me sentí a gusto con ellos. Todavía
experimento este sentímiento afectuoso
cuando estoy en las reuniones de los testí-
gos de Jehová dondequiera que voy en el
mundo.

En cuanto a las buenas nuevas del reino
de Dios, me sentí como Jeremías cuando
dijo: "En mi corazón resultó ser como un
fuego ardiente." (Jer. 20:9) Simplemente
no podía retenerlas. Simplemente tenía
que proclamarlas. Mi querido padre esta-
ba bien versado en las Escrituras Hebreas
y escuchó mi mensaje sin prejuicio pero
sin decir mucho. Mi madre igualmente era
un alma temerosa de Dios y a ella le
agradó bastante lo que le dije. Tocante a
Jesús ambos tuvieron que confesar: "Qui-
zás sea cierto que él es el Mesías." Años
más tarde en el lecho de su muerte mi
querida madre leía devotamente la Biblia
y nuestro libro El Arpa de Dios. jCómo
anhelo la prometida resurrección en la
que mis padres recibirán pleno esclareci-
miento y pueda verlos remunerados con
vida sin fin!

En cuanto a mis cuatro hermanos y
cuatro hermanas, ninguno de ellos se ad-
hirió a religión alguna. Tolerantes como
eran, simplemente toleraron mi nueva
creencia y rara vez presentaron argu-
mento en contra de ella. En cuanto a mis
amigos íntimos, ninguno de ellos era re-
ligioso, pero desesperadamente trataban
de convencerme para que me saliera de lo
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que llamaban "fantasías idealistas." Para
muy profundo pesar mío, perdí la amistad
de ellos, pero desde entonces Dios los ha
reemplazado con "el céntuplo," como se
promete en Marcos 10: 29, 30.

De la congregación de Zurich recibí li-
teratura para distribuirla gratuitamente.
Al principio depositaba un tratado grande
en yiddish en los buzones de muchos ho-
gares judíos. Después obtuve tratados en
alemán para los gentiles. Así, y oralmente,
participé en esparcir las buenas nuevas
del reino de Dios así como en dar ad-
vertencia enfática de que en el año 1914
se vería el principio del sacudidor "tiempo
del fin" del inicuo presente desorden de
cosas.-Dan. 12: 4.

SERVICIO DE TIEMPO CABAL
Ahora que había descubierto lo que la

Biblia llama un precioso "tesoro escondi-
do en el campo," que es el reino de Jehová,
llegó a ser claro para mí que a fin de
'comprar aquel campo,' tenía que renun-
ciar a todos mis deseos materialistas así
como a mis aspiraciones mundanps de ser
actor. (Mat. 13:44) Tenía intenso deseo de
desempeñar más bien un humilde papel
subordinado para ser lo que el apóstol
Pablo llama un "espectáculo teatral al
mundo, tanto a los ángeles como a los
hombres." (1 Coro 4:9) Esto sería para
la gloria y fama de Jehová, no para la
mía. Cuando revelé mis intenciones y ra-
zones a mi director, un ateo, se disgustó
visiblemente. Trató de disuadirme, pero
fracasó. Hasta que murió años después
continuó esperando que, como él lo ex-
presó, "el tiempo y las realidades" me
hicieran despertar de mis "sueños idealis-
tas."

Al año siguiente, 1913, a principios de
la primavera, fui bautizado en símbolo de
mi dedicación a Jehová y a su servicio
eterno. Ese bautismo se llevó a cabo cerca
del Teatro de la Ciudad en el agua fría
del hermoso lago de Zurich. Después soli-
cité a la sucursal de la Watch Tower en
Alemania cualquier clase de servicio que
pudiera hacer, y fui invitado a venir a la

~LAYA 251

sucursal, llamada Betel, y a trabajar allí.
Mis padres quedaron anonadados. No obs-
tante, altruistamente querían que yo hi-
ciera 10 que me hiciera feliz.

En el hermoso Betel de Alemania, en
Barmen, encontré un ambiente afectUoso
y alegrador. Me hice útil mediante diver-
sos servicios humildes. En aquel tiempo
la familia de Betel aún era pequeña, pues
consistía en unos quince adultos y dos her-
mosas niñitas del siervo de sucursal. La
más joven de ellas, Febe Koetitz, todavía
vive y, por muchos años, ha estado sir-
viendo devotamente como precursora, o
sea una publícadora de tiempo cabal de
las buenas nuevas, en los Estados Unidos.
Otra persona de Betel en aquel tiempo y
que ha sobrevivido hasta hoyes Heinrich
Dwenger. Todavía está sirviendo fiel-
mente en la sucursal de Berna, Suiza. De-
bido a que el primer año de mi nueva
vida estuvo lleno de actividad y apren-
dizaje, pasó rápidamente.

Cuando J. F. Rutherford, quien más
tarde llegó a ser presidente de la Socie-
dad Watch Tower, nos visitó, me preguntó
si me gustaría que me enviaran a Aus-
tria-Hungría para esparcir las buenas nue-
vas del reino mesiánico entre los muchos
judíos que había allí. (La mayor parte de
estos judíos, así como tres de mis her-
manos carnales y una cuñada que vivían
en Francia, más tarde fueron muertos
atrozmente por los nazis.) Gozosamente
acepté la invitación, y a principios de
1914 primero viajé a Praga, Checoslova-
quia. Allí distribuí tratados en yiddish de
casa en casa en las grandes secciones ju-
días de aquella ciudad antigua. Después
fui a Viena, Austria, donde efectué el mis-
mo trabajo. En aquel tiempo todavía es-
taba trabajando solo. Unicamente había
cuatro suscriptores a La Atalaya en Viena,
y los visitaba repetidas veces y aumenta-
ba su interés en la Palabra de Dios. Co-
mencé un estudio bíblíco de casa semanal
con dos de ellos. Después la Sociedad me
envió un ayudante. Dos ciertamente eran
mejores que uno solo en este trabajo. (Ecl.
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4:9-12) Los dos pudimos efectuar mucho
más de lo que yo podía hacer solo.

Los judíos difícilmente respondían a las
buenas nuevas, porque nos confundían con
misioneros de la crístiandad. No amaban
a la cristiandad debido a los muchos siglos
durante los cuales ella los había echado de
país en país y les había dado muerte des-
piadadamente con fuego y espada. Aun
en aquel tiempo hubo pogroms o matan-
zas atroces e inhumanas de judíos, dirigi-
das por clérigos, en la Rusia zarista. Des-
pués de abarcar las secciones judías de
Viena viajamos a Poszony (Presburgo) en
Eslovaquia. Alli, mientras estábamos dis-
tribuyendo tratados en las calles judías,
se formó contra nosotros una chusma
de judíos encolerizados y fanáticos. Con-
fundiéndonos con misioneros de la cris-
tiandad, la chusma nos echó de la po-
blación, pero con la ayuda de Dios salimos
vivos. No sucedió lo mismo con aquellas
pobres y ciegas personas. Más de veinte
años después prácticamente la erltera po-
blación judía de Poszony fue aniquilada
por los nazis poseídos de los ,demonios.
Después de Poszony, abarcamos territorio
judío en Budapest, Hungría.

Estábamos acercándonos al otoño de
1914 con expectación creciente porque es-
perábamos el fin de los tiempos señalados
de las naciones, que se mencionan en la
profecía bíblica. Reflexionando, hoy pode-
mos ver cómo ese año fue un punto deci-
sivo en la historia humana. Regresamos
a Viena, y mientras estábamos allí esta-
lló la 1 Guerra Mundial. Nos dolió el cora-
zón debido al sufrimiento humano que
esto acarreó a la gente. No obstante, nos
sentimos indescriptiblemente gozosos por
el cumplimiento que por tanto tiempo ha-
bíamos esperado de la profecía bíblica
acerca del fin de los tiempos señalados
de las naciones.

Luego vinieron los tres años y medio
de tristeza y humillación para el resto de
los miembros del cuerpo ungido de Cristo
en la Tierra. Fue un tiempo durante el
cual estuvieron, simbólicamente, vestidos
de saco. (Rev. 11:2, 3, 7-11) En 1919,
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cuando Jehová comenzó a librar a su pue-
blo cautivo de su esclavitud "babilónica,"
el "espíritu de vida procedente de Dios
entró en ellos, y se pusieron de pie." Junto
con ellos yo también fui revivido a reno-
vada obra teocrática de tiempo cabal en
la "gloriosa libertad de los hijos de Dios."
(Rom. 8:21) Había regresado a Suiza, y
allí, debido a mi integridad intransigente,
sufrí desgarradoras y escrutadoras prue-
bas.

Fue en la congregación de Zurich del
pueblo de Jehová donde encontré a Irma,
que llegó a ser mi cónyuge útil y fiel.
Servimos juntos primero en Zurich en la
oficina de la Sociedad en la Europa cen-
tral y más tarde en el Betel de Berna,
Suiza. Aquéllos fueron años muy activos
y fructíferos, que eclipsaron las pruebas
severas que causaron hombres infieles
que ocupaban puestos de autoridad en la
Sociedad. Para probar mi humildad, Je-
hová les permitió que se enseñorearan de
mí, para hacerme pasar por "fuego y por
agua," pero después me sacó con gran ali-
vio.-Sal. 66: 12.

SIRVIENDO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES
En la primavera de 1926 el hermano

Rutherford nos invitó a mudarnos a las
oficinas principales mundiales de la Socie-
dad en Brooklyn. Allí continué como tra-
ductor y este privilegio fue ensanchado.
Mi buena esposa ayudó como casera, utili-
zando su don, el típico sentido suizo de
límpieza, nitidez y comodidad. Entre una y
otra traducción de los libros disfruté del
privilegio de visitar congregaciones de ha-
bla alemana como peregrino, es decir, un
representante y conferenciante público
viajero de la Sociedad, en partes exten-
samente separadas de los Estados Unidos.
A veces iba al Canadá. De vez en cuando
tuve oportunidades de transmitir las bue-
nas nuevas del reino mesiánico en alemán
y en yiddish por radiodifusoras.

Luego Jehová me favoreció con un pri-
vilegio de servicio inesperado. Este fue
el producir y dirigir conmovedores dra-
mas bíblicos y reproducciones apegadas a
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la realidad de ultrajantes juicios de los
testigos de Jehová en los tribunales por
jueces y fiscales predispuestos e influen-
ciados por el clero en los Estados Unidos.
Los dramas los exponían a la vergÜenza
pública y exoneraban la obra de los sier-
vos de Jehová. A los entrenados actores y
músicos de la radio de estos dramas se les
conocía como el "Teatro de los Reyes."
Sus dramas se ejecutaron por años a tra-
vés de la propia estación de radio de la
Sociedad, la WBBR, y a través de otras
estaciones de Nueva York, Nueva Jersey
y Pensilvania.

GALAAD
En 1943 la Sociedad estableció la Es-

cuela Bíblica de Galaad de la Watchtower,
una escuela ministerial para proveer en-
trenamiento avanzado a misioneros y re-
presentantes ministeriales para servicio
especializado en campos extranjeros. Esta
escuela ha tenido una parte significativa
en el gran aumento de publicado res del
Reino que se ha visto desde 1943. Jehová
me mostró su favor inmerecido al haber-
me incluido en la facultad para enseñar
cursos sobre investigación bíblica y ora-
toria pública. Hice esto de todo corazón y
con apoyo y guía celestiales por más de
diecisiete años, enseñando a treinta y
cuatro clases de misioneros y en diez cur-
sos del Ministerio del Reino.

Al llegar a los setenta años de edad,
necesariamente tuve que aligerar mi car-
ga de trabajo. Consideradamente el presi-
dente de la Sociedad, N. H. Knorr, me
exoneró de mis deberes escolares y nos
trajo a Irma y a mí de nuevo al Betel de
Brooklyn. Allí nos asignó trabajo más fá-
cil. Nos dolió dejar nuestra hermosa Ha-
cienda del Reino donde estaba ubicada la
Escuela de Galaad. El lugar y sus habi-
tantes se nos habían hecho muy queridos.
Pero hemos encontrado que Betel, aun
más que antes, es un lugar que verdadera-
mente "no parece de este mundo." Uno
tiene que vivir y trabajar aquí para com-
prender plenamente la maravillosamente
suave eficacia y el excelente espíritu cris-
tiano de cooperación de su organización.
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A nadie se arrea, los superintendentes son
inconspicuos y no obstante el lugar hierve
de gran actividad y es asombrosamente
productivo.

Hasta ahora en todas mis muchas y va-
riadas asignaciones de servicio desde 1913
he visto agradecidamente que cada cam-
bio, con el tiempo, ha sido una mejora.
Nunca antes estuvimos tan bien como
ahora en nuestra querida casa Betel. Otro
cambio hacia condiciones mejores, pensa-
mos, solo podría ser el cielo mismo.

Ando en mis setenta y ocho años de
edad ahora y, como se puede comprender,
me canso fácilmente, pero de ninguna ma-
nera me siento como que debo jubilarme
ahora o jamás. Mi espíritu ha retenido la
frescura y el entusiasmo por todo lo que
es verdadero, bueno, amable y hermoso.
Como está escrito: "El justo. ..flore-
cerá como lo hace una palmera. ..Todavía
seguirán medrando durante la canicie ...
para anunciar que Jehová es recto." (Sal.
92:12-15) No puedo efectuar cosas gran-
des, pero puedo seguir efectuando cosas
pequeñas devotamente. Estoy plenamente
consciente de que he sido simplemente un
esclavo 'que no sirve para nada' y que todo
lo que he hecho en el servicio del Maestro
es lo que debería haber hecho.-Luc. 17:
10.

Cuando hago una encuesta de mi ser-
vicio del Reino a través de los años, com-
prendo que ha tenido sus altibajos, sus
gozos y pesares, lo cual ha servido para
probarme y refinarme. A veces el conmo-
vedor ascenso por el Monte de Dios ha
sido muy empinado y peligroso. Es verdad,
tropecé a veces y sali lastimado, pero con
la ayuda grande de nuestro misericordio-
so Guía de las Montañas siempre me le-
vanté otra vez, y con ánimo renovado y
cuidado reanudé la subida. Verdadera-
mente puedo testificar que ni una sola de
las promesas benignas de Dios a mí ha
fallado. Todas se han realizado. (Jos. 23:
14) El desempeñar un humilde papel su-
bordinado en el magnífico drama univer-
sal de la vindicación de Jehová lo consi-
dero un privilegio inestimable e inefable.
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Comprendo que, antes de comenzar a con- que vale la pena vivir. Mi deseo más ar-
templar la luz de la verdad de Dios, an- diente y mi esperanza más sublime no es
daba a tientas en la oscuridad del valle ser grande en el reino del cielo, sino ver a
de la muerte y simplemente existía. Desde Dios y estar para siempre cerca de él y de
el tíempo que dediqué mi vida a nuestro mi Salvador. Es por eso que renuncié a
gran Padre celestial, por medio del méri- todo lo que tenía, que era joh, tan poco! a
to de mi Salvador y Rey, verdaderamente fin de conseguir la corona de la vida y, so-
he llevado una vida plena y gozosa, una bre todo, a Jehová como mi Amigo eterno.

doy todo a ustedes. Solo carne con su alma -su
sangre- no deben comer." (Gén. 9:24) Dios
le concedió eso a Noé, de quien ahora toda
persona viva ha descendido. Por consiguiente,
eso aplica a todos nosotros.

Dios le permitió a los humanos comer carne
de animales y sustentar su vida humana qui.
tándole la vida a los animales, aunque no se
les permitió comer sangre. ¿Incluyó esto el
comer carne humana, el sustentar la vida de
uno por medio del cuerpo o parte del cuerpo
de otro humano, vivo o muerto? iNo! Eso seria
canibalismo, una práctica repugnante a toda
la gente civilizada. Jehová claramente hizo
una distinción entre la vida de los animales y la
vida de los humanos puesto que la humanidad
fue creada a la imagen de Dios, con sus cuali-
dades. (Gén. 1:27) Esta distinción se hace evi-
dente en Sus siguientes palabras. Dios procedió
a mostrar que la vida del hombre es sagrada
y que no ha de quitarse a voluntad, como puede
hacerse con los animales que han de usarse para
alimento. El mostrar falta de respeto a la
santidad de la vida humana expondria a uno
a que se le quitara su propia vida.-Gén. 9:5, 6.

Cuando hay un órgano enfermo o defectuoso,
la manera acostumbrada de restaurar la salud
es ingerir alImentos nutritivos. El cuerpo usa
el alimento ingerido para reparar o sanar el
órgano, gradualmente reemplazando las célu.
las. Cuando los cientificos concluyen que este
proceso normal ya no surte efecto y sugieren
que se remueva el órgano y se reemplace direc-
tamente con un órgano de otro humano, esto
simplemente es un atajo. Los que se someten
a tales operaciones están viviendo asi de la
carne de otro humano. Eso es canibal. Sin em-
bargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que
comiera carne de animales no le concedió per-
miso para que el hombre tratara de perpetuar
su vida por medio de introducir en canibalismo
en sus cuerpos carne humana, ya fuera masti-
cada o en forma de órganos enteros o partes
del cuerpo de otras personas.

.¿Hay alguna objeción biblica a donar el
cuerpo de uno para que se use en investigación
médica o a aceptar órganos para trasplante de
tal fuente?-W. L., EE. UU.

Varias cuestiones están envueltas en este
asunto, incluso el determinar si son correctos
los trasplantes de órganos y las autopsias. Muy
a menudo la emoción humana es el único factor
que la gente considera al decidir sobre estos
asuntos. Sin embargo, seria bueno que los
cristianos consideraran los principios biblicos
que aplican al caso, y luego tomaran decisiones
en armonia con estos principios a fin de agra-
dar a Jehová.-Hech. 24:16.

Primero, seria bueno tener presente que las
operaciones de trasplante de órganos, como
las que ahora se están ejecutando en un esfuer-
zo por reparar el cuerpo o extender la dura-
ción de la vida, no eran la costumbre hace
miles de años, por eso no podemos esperar
hallar legislación en la Biblia sobre el tras-
plantar órganos humanos. No obstante, esto no
significa que no tenemos ninguna indicación
del punto de vista de Dios sobre tales asuntos.

Cuando Jehová permitió por primera vez
que los humanos comieran carne animal, ex-
plicó las cosas asi a Noé: "Un temor a ustedes
y un terror a ustedes continuarán sobre toda
criatura viviente de la tierra y sobre toda
criatura volátil de los cielos, sobre todo lo que
va moviéndose sobre el suelo, y sobre todos los
peces del mar. En mano de ustedes ahora se
han dado. Todo animal moviente que está vivo
puede servirles a ustedes de alimento. Como en
el caso de la vegetación verde, de veras se lo
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Es interesante notar que en su consideración
del canibalismo la Encyclopredia 01 Religion
and Ethics, editada por Jaime Hastings, tomo
3, página 199, tiene una sección designada
"Canibalismo médico." Indica que esto está
asociado con la idea de obtener fuerza o alguna
virtud médica de la carne de otro humano y
agrega: "El más asombroso ejemplo de esta
práctica acontece en China. Entre los pobres no
es raro el que un miembro de la familia se
corte un pedazo de carne del brazo o de la pier-
na, el cual se cuece y luego se da a un pariente
enfermo. ...La entera superstición en China
ciertamente está conectada con la idea de que
el comer del cuerpo humano fortalece al que
come. ...Entre los salvajes existe la práctica
de dar a beber a un hombre enfermo un poco de
sangre que se ha sacado de las venas de un
pariente." Quizás algunos presenten el argu-
mento de que las prácticas terapéuticas que
están envueltas en las operaciones modernas de
trasplante de órganos son más cientificas que
tal tratamiento primitivo. Sin embargo, es
evidente que los hombres que practican la
medicina han estado dispuestos a usar trata-
mientos que equivalen a canibalismo cuando
han creido que tales tratamientos han estado
justificados.

La ciencia moderna ha desarrollado muchos
diferentes tipos de operaciones que implican a
partes del cuerpo humano; algunas de estas
operaciones son comunes y generalmente se
ejecutan con buen éxito y otras son experimen-
tales y a menudo sin buen éxito. No nos corres-
ponde decidir si tales operaciones son aconse-
jables o están justificadas desde un punto de
vista cientifico o médico. Sin embargo, seria
bueno que los cristianos que se enfrentan a
una decisión tocante a esto consideren el punto
de vista de Dios que se presenta en las Escri-
turas.-Efe. 5:10.

En la actualidad los investigadores cien ti-
ficos han comenzado a usar partes artificiales
o de animales donde anteriormente se creian
necesarias partes humanas, como en el caso
de trasplantes de córneas. (Vea, por ejemplo,
Bcience N ews del 21 de mayo de 1966, página
396, y Time del 28 de abril de 1967, páginas 68
y 70.) No sabemos si se llegarán a usar más
extensamente tales operaciones o no. Tampoco
podemos decidir si un cristiano debe aceptar
alguna parte de un animal como trasplante;
ésa es una decisión personal. (Gál. 6:5) Sin
embargo, podemos estar seguros de que en el
futuro llegará el tiempo en el que todas las~
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operaciones médicas humanas serán innecesa.
rias. (Rev. 21:4) Los cristianos tienen fuerte
evidencia de que se acerca el nuevo orden en el
cual Jehová el Gran Médico, por medio de Jesús,
efectuará curación más allá de las limitaciones
de la ciencia médica de hoy dia.-Mar. 8:22-25;
Juan 11:43, 44; Hech. 3:6, 7; Mat. 12:15.

Sin embargo, ¿que debe hacerse cuando a un
cristiano se le pide que dé un órgano para usar-
lo en otra persona o que permita que una parte
del cuerpo de una persona amada düunta sea
usada asi? Pudiéramos preguntar: Si un cris-
tiano decidiera personalmente que no susten-
taria su propia vida con la carne de otro hu-
mano imperfecto, ¿podria permitir con buena
conciencia que parte de su carne se usara de
esa manera para sustentar a otro?

Aun desde un punto de vista médico hay al-
guna duda en cuanto a lo prudente y ético de
algunos trasplantes. Un médico consideró esto
públicamente en Annals o/ Internal Medicine
y citó los resultados de 244 operaciones de tras-
plante de riñón. En la mayoria de los casos el
recipiente no vivió más de un año después de
la operación. Luego, comentando sobre los pe-
ligros para el voluntario que dona uno de sus
riñones, el doctor preguntó: ..¿Es correcto so-
meter a una persona sana. ..a la posibilidad
...de acortar su vida 25 ó 30 años a fin de
extender la vida de otro 25 ó 30 meses o me-
nos?" Informando sobre esto, Newsweek del
2 de marzo de 1964, página 74, agregó que el
doctor "no ofrece una respuesta concluyente,
pero sugiere que la pregunta debe hacerse más
a menudo."

Cuando se trata de decidir qué hacer con el
propio cuerpo de uno o con el cuerpo de un
amado düunto, por el cual el cristiano es res.
ponsable, no deben pasarse por alto las pa,la-
bras del apóstol Pablo en Romanos 12: 1: "Les
suplico por las compasiones de Dios, hermanos,
que presenten sus cuerpos en sacrüicio vivo,
santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con
su facultad de raciocinio." Los cristianos bauti-
zados han dedicado su vida, y también sus
cuerpos, a hacer la voluntad de Jehová su
Creador. En vista de esto, ¿puede tal persona
donar su cuerpo o parte de él para que los
doctores u otros lo usen como quieran? ¿Ha
dado Dios a los humanos el derecho de dedicar
los órganos de sus cuerpos a la experimentación
cientüica? ¿Es correcto que el cristiano permi-
ta que tal cosa se haga con el cuerpo de una per-
sona amada? Estas son preguntas dignas de
seria consideración.
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Tampoco ha de pasarse por alto el uso que
pudiera dársele a un cadáver. Si un cristiano
cuando vivo rehusó dar su sangre para que
fuera transfundida a otra persona, ¿permitiria
que su cuerpo fuera entregado a un grupo o a
una persona y posiblemente en ese tiempo se
le quitara la sangre y se usara para transfu-
sión, como se ha hecho con algunos cadáveres?
(Vea, por ejemplo, iDespertad! deIS de noviem-
bre de 1962, página 30.) Quizás alguien crea
que podria estipular que su cuerpo no se usara
asi; pero si muchas personas con autoridad re-
húsan cumplir con los deseos de un cristiano en
cuanto a la sangre cuando está vivo, ¿qué
razón hay para creer que mostrarán más res-
peto a sus deseos después de su muerte? ¿Usa-
rian sus órganos en experimentos médicos
canibales?

Nuestros cuerpos son creación de Jehová Dios.
(Sal. 100:3; 95:6; Job 10:S) Los cristianos po-
drian permitir que se efectuara cirugia aparen-
temente necesaria, como amputar un miembro
enfermo del cuerpo, pero no mutilan innecesa-
riamente sus cuerpos creados por Jehová. ¿Se-
ria mostrar respeto y aprecio a la creación de
Dios el permitir que un cuerpo fuera mutilado

una manera antitipica. Por ejemplo, celebran
la fiesta de las tortas no fermentadas por mano
tenerse puros, por evitar la levadura de la
injusticia y por adherirse a la verdad de la
Palabra de Dios. (1 Coro 5:8) Para ayudar a
otros a adherirse a la verdad que significa vida
eterna, los testigos de Jehová gratuitamente
les enseflan la Biblia. Como ayuda adicional
para las personas interesadas, durante abril
ofrecerán una suscripción a esta excelente ayu.
da para estudio de la Biblia, La Atalaya, con
tres folletos, por solo un dólar. Aprovéchese
de esta oportunidad para obtenerla.

MINISTERIO DEL CAMPO

Las fiestas son ocasiones de felicidad. Para
los fieles judíos del antiguo Israel, las fiestas
anuales eran recordatorios de su bendita por-
ción como pueblo de Dios que llevaba a cabo
su adoración con pureza y verdad. Hoy los
cristianos verdaderos celebran esas fiestas de

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

5 de mayo: Lo que el Sumo Sacerdote de Dios
hará para la gente, §1-27. Página 229.

12 de mayo: Lo que el Sumo Sacerdote de
Dios hará para la gente, §28-55, Página 236.
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después de la muerte? Es verdad que en algu-
nos casos quizás haya requisitos legales que los
cristianos obedecen, como cuando la ley requie-
re una necropsia para determinar la causa de
la muerte. (Rom. 13:1, 7; Mar. 12:17) En tales
casos los parientes más cercanos por lo general
pueden pedir que los órganos no sean quitados
para trasplante o para volverse a usar. De
esta manera, aunque se requiera una autopsia,
el cristiano puede impedir que se use incorrecta-
mente el cuerpo de un amado. Pero cuando tales
leyes no aplican, el cristiano puede decidir de
tal manera que evite mutilación innecesaria y
cualquier uso incorrecto posible del cuerpo.
Asi podrá tener una buena conciencia ante
Dios.-1 Pedo 3:16.

Debería ser evidente por esta discusión que
los cristianos que han sido iluminados con la
Palabra de Dios no tienen que tomar estas de.
cisiones simplemente basándose en un anto-
jo o emoción personal. Ellos consideran los
principios divinos registrados en las Escrituras
y usan éstos para tomar decisiones personales
a la vez que acuden a Dios por dirección, con-
fiando en él y cifrando su confianza en el futu-
ro que tiene reservado para los que lo aman.
-Pro. 3:5, 6; Sal. 119:105.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común: todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro d.el glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día h&y centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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j ~ MOR o apasionamiento? Esa es
",C,/:I.. una pregunta importante. ¿Por
qué? Porque las probabilidades de tener
felicidad en el matrimonio dependen en
muchos casos de que sea amor o apasiona-
miento lo que una a los dos. Esta pregunta
es especialmente importante para los jó-venes, 

puesto que uno de cada dos matri-
monios de adolescentes en los Estados Uni-
dos de Norteamérica acaba en separación
o divorcio.

Tampoco ese cuadro triste presenta to-
da la tragedia. Según Clark W. Blackburn,
director general de la Asociación de Ser-vicio 

de Familia: "No hay duda de que unporcentaje 
trágicamente elevado de losmatrimonios 

de jóvenes que permanecen
casados está desilusionado y descontento
con su matrimonio al grado de que llega a
ser un fastidio, una burla, una carga, unfracaso."

Sin duda estos jóvenes creían que esta-
ban "enamorados"; el estar "enamorado"
significa ser dominado por la atracciónfísica 

de alguien del sexo opuesto. En sí no
garantiza felicidad aunque en ese tiempoparece 

una condición sumamente agrada-ble 
y encierra grandes esperanzas. Pero

con una medida de altruismo, es decir, in-terés 
en la felicidad del otro, y mucho sen-tido 

común, tal amor puede resultar y amenudo 
resulta en felicidad, tal como lee-
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mos en cuanto al antiguo hebreo Isaac,
que "se enamoró de [Rebeca], y halló con-
suelo. ..después de la pérdida de su ma-
dre." -Gén. 24: 67.

Sin embargo, el apasionarse es algo di-
ferente. Se define como "aficionarse con
exceso a una persona o cosa."

El que los sexos opuestos se sientan
atraídos fuertemente uno hacia el otro es
natural. El Creador colocó poderosas fuer-
zas de atracción para el sexo opuesto en
cada uno para que la humanidad efectiva-
mente 'se hiciera muchos y llenara la tie-
rra.' La ciencia médica muestra que el im-
pulso sexual principalmente se origina, no
en las gónadas inferiores o glándulas
sexuales, sino en el cerebro intermedio, en
el hipotálamo. El hecho de que el centro
del impulso sexual está ubicado en el cere-
bro también ayuda a explicar el hecho de
que este impulso influye en las porciones
superiores del cerebro, tales como el racio-
cinio, la imaginación y la veneración del
hombre. Por lo tanto, la pregunta es:
¿ Cuál dejaremos que controle al otro?
¿Dejaremos que el impulso sexual controle
las facultades superiores o que las facul-
tades superiores controlen el impulso
sexual? -Gén. 1: 28.

Obviamente el apasionamiento es el pro-
ducto de la falta de madurez. Hace que
otra persona sea el objeto del deseo o de
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poseerlo con poca o ninguna consideración
a las responsabilidades envueltas y a me-
nudo sin hacer caso de los sentimientos o
bienestar de la otra, como cuando las mu-
chachas idolatran a algún artista popular.

Sin embargo, esto no quiere decir que
solo las personas jóvenes se equivocan al
confundir el apasionamiento con el amor.
La edad no es protección contra este error,
ni aun la experiencia, como puede discer-
nirse de la frecuencia de los casos en que
las personas divorciadas se divorcian o se
separan por segunda vez. El apasiona-
miento no considera los hechos. No se basa
ni en razón ni en principio. Una persona
muy joven puede llegar a estar apasionada
por una persona muy anciana, una persona
soltera por una que ya es casada, o una
persona por otra cuyos gustos, modo de
vivir, principios o religión difieren radical-
mente. En tales casos cada una puede con-
tribuir poco a la felicidad de la otra salvo
el placer que cada una pueda dar debido a
la atracción sexual.

También parece haber algo contrario
en cuanto al apasionamiento, en que mien-
tras más irrazonable es, es probable que
sea más fuerte. Pasa por alto el consejo
de los padres o amigos y se caracteriza por
la prisa de tener relación física y por lo
tanto resulta o en sentimientos de frustra-
ción o en una conciencia culpable. Es un
sentimiento fuerte, no controlado, pero, a
semejanza de otras cosas no controladas
como los terremotos y los ciclones, por lo
general es de corta duración y destructivo.

Algunos dicen que el amor es ciego, pero
el amor verdadero no es ciego. Sin duda el
antiguo amante Jacob, del cual habla la
Biblia, y cuyo amor por la hermosa Ra-
quel fue tal que a sus ojos siete años "re-
sultaron como unos cuantos días debido al
amor que le tenía," vio mucho en ella, y
su cariño a ella a través de su vida probó
que era amor y.no apasionamiento. Ade-
más, si hubiera sido apasionamiento no pu-
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diera haber esperado siete años, porque,
como bien se ha expresado, "el apasiona-
miento es prisa por ayuntarse."-Gén.
29:20.

Pero el apasionamiento es ciego, por lo
menos parcialmente. Solo ve lo que le con-
viene o lo que se imagina que ve y, siendo
egocéntrico, está destinado a la infelicidad
casi invariablemente. La persona apasio-
nada no hace un avalúo honrado de si mis-
ma, de lo que es su potencial para hacer
feliz a la otra persona y cuáles son las
perspectivas para una vida matrimonial
larga y feliz. No pregunta: ¿Qué tenemos
verdaderamente en común además de que
a ambos nos gusta la comida buena, la ropa
elegante y el "divertirnos"? Pasa por alto
el principio de que "hay más felicidad en
dar que la que hay en recibir," así como
dijo Jesucristo.-Hech. 20:35.

Sin embargo, nótese que no todos los
matrimonios imprudentes necesitan aca-
bar en separación o divorcio. Dos personas
jóvenes concentradas en sí mismas, que
carecen de madurez, y se hallan dentro del
vínculo del matrimonio pueden crecer jun-
tas, pueden aprender a ajustarse y apren-
der a amarse mutuamente. Pueden salvar
su matrimonio si realmente quieren hacer-
lo. Pero se requerirá humildad, paciencia,
perseverancia, gobierno de uno mismo, em-
patia y consideración altruista para con
el otro.-Gál. 5: 22, 23.

Por eso, guárdese del apasionamiento.
Que el poder de la atracción sexual puede
y tiene que ser controlado lo indica clara-
mente la Biblia al advertir.. no solo contra
la f-ornicación y el adulterio, sino también
contra el que los siervos de Dios se casen
con los incrédulos. (Deu. 7:3, 4; 1 Coro 6:
9, 10; 7:39) Esto en si muestra que el po-
der de la atracción sexual puede ser y debe
ser controlado, orientado prudentemente.
Solo entonces puede prometer felicidad;
solo entonces puede resultar en honor para
Dios y ser agradable a El.-1 Coro 10:31.
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L A NOCHE del 30 de
octubre de 1938 hu-

bo pánico en partes ex-
tensamente esparcidas de
los Estados Unidos. Al-
gunas personas llenas de
terror salieron corriendo
de sus hogares a medio
vestir. Otras entraron
apresuradamente en sus
autos y avanzaron desen-
frenadamente por las ca-
lles atestadas de gente.
Creían que habitantes de
Marte habían aterrizado
en Nueva Jersey y que
estaban matando con un
siniestro "rayo de calor" I
a to~os los que se les

Iopoman.
La ahora famosa dra-

matización por radio de
Orson Welles de una in-
vasión marciana fue la
causa del pánico en toda
la nación. Esto demostró que millones de
personas estaban dispuestas a creer que
Marte estaba habitado por criaturas inte-
ligentes que eran hostiles a la humanidad.
Sin embargo, en años recientes se ha con-
firmado de manera concluyente mediante
conocimiento aumentado que no es posible
que existan criaturas ni en Marte ni en los
otros planetas de nuestro sistema solar
con la excepción de la Tierra.

Pero, ¿qué hay del espacio exterior más
allá de nuestro sistema solar? ¿Viven allí
criaturas inteligentes? ¿Ha sido visitada
la Tierra alguna vez por criaturas supe-
riores del espacio lejano?

el tema de vida en el es-
pacio exterior, el Science
Digest de agosto de 1966
declaró: "Hoy la pers-
pectiva de vida extra-
terrestre y de cómo ha-
llarla y comunicarse con
ella es un asunto muy
serio. Es un asunto que
atrae la atención de bió-
logos, geólogos, astróno-
mos e ingenieros espacia-
les. ...Algunos de los
norteamericanos más
prominentes en esos cam-
pos científicos hablaron
acerca de sus planes de
partícipar en el gran es-
fuerzo por hallar vida en
otros lugares."

El Dr. Harlow Shapley,
famoso astrónomo de
Harvard, explicó a los
reporteros: "Soy uno de
los que han llevado la

delantera en creer que hay mucha vida en
el universo." El dijo que hay una elevada
probabilidad de que se haya desarrollado
vida orgánica "en muchos planetas, en mu-
chas galaxias."

El Dr. Bernardo M. Oliver de Hewlett-
Packard, Palo Alto, California, expresó
la siguiente opinión: "Puede haber más o
menos un millón de civilizaciones alta-
mente desarrolladas."

Poco antes de la conferencia, un quí-
mico ganador del Premio Nobel, el Dr.
Melvin Calvin, hizo notar en un discurso
que "quizás otros sistemas planetarios es-
tén habitados por organismos mucho más
hábiles e inteligentes que nosotros," y
dijo: "Esta clase de raciocinio ya ha resul-
tado en un esfuerzo por escuchar con nues-
tros propios radiotelescopios recién adqui-
ridos mensajes de tales organismos." Sin

VIDA EN OTRAS PARTES
En un informe sobre una reunión detres 

días de unos 300 cíentíficos que se
reunieron en California para considerar
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emba¡'go, él confesó: "Esto, hasta ahora,
no ha tenido éxito."

Los Estados Unidos no es el único país
donde se han reunido científicos para con-
siderar el tema de "Vida extraterrestre
inteligente." En el otoño de 1964 se cele-
bró una conferencia sobre "civilizaciones
extraterrestres" en el Observatorio As-
trofísico de Burakan, una de las princi-
pales instituciones de tal índole en la
Unión Soviética.

Sí, prominentes científicos del mundo
ahora están buscando con ahínco vida en
otras partes del universo.

¿ VISITAS ANTERIORES DEL ESPACIO?
El hecho de que se supone que hay vida

en el espacio exterior ha hecho que algu-
nos bien conocidos científicos crean que
la Tierra ya ha sido visitada por criaturas
del espacio. En su reciente libro Intelligent
Lile in the Universe, los astrónomos
l. S. Shklovskii, del Instítuto Astronómico
Sternberg de Moscú, y Carlos Sagan, de
Harvard, presentan el argumento de que
"parece posible que la Tierra, haya sido
visitada muchas veces por varias civiliza-
ciones galáctícas."

Contribuyen a la opinión de que cria-
turas inteligentes del espacio exterior han
visitado a la Tierra las leyendas que dicen
que los humanos se han comunicado con
ellas. Respecto de una de estas leyendas,
Sagan escribió: "Tomada al pie de la letra,
la leyenda sugiere que hubo contacto entre
seres humanos y una civilización no huma-
na de poderes inmensos en las costas del
golfo Pérsico, quizás cerca del sitio de la
antigua ciudad sumeria de Eridu." Tam-
bién se informa que hubo un enorme dilu-
vio en conexión con tal visitación.

¿Qué muestran los hechos? ¿Es razona-
ble, o científico, creer que "civilizacio-
nes altamente desarrolladas" formadas de
"organismos mucho más hábiles e inteli-
gentes que nosotros" habitan otros plane-
tas?

BASE PARA CREENCIA DE CIENTIFICOS

La base de la creencia de muchos cien-
tíficos sobre la existencia de criaturas

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

inteligentes en otros planetas es la convic-
ción de que la vida inteligente es el pro-
ducto de inevitables procesos evolutivos.
Se dice que, puesto que hay más de 100.000
millones de estrellas o "soles" en nuestra
galaxia, y quizás unas 100 millones de
otras galaxias en el universo que tienen
una cantidad igual de "soles," la probabi-
lidad de que haya evolucionado vida in-
teligente en algunos de los planetas que
giran alrededor de estos "soles" es tan
grande que se puede considerar casi como
un hecho seguro. Pero, ¿ está bien fundada
esta manera de raciocinar?

Aun evolucionistas prominentes no acep-
tan tal suposición. Loren Eiseley, un an-
tropólogo bien conocido, escribió: "Es
sumamente improbable que ocurra una
exacta duplicación accidental de una for-
ma compleja de vida aun en el mismo me-
dio, y mucho menos en el medio y atmós-
fera diferentes de un mundo lejano. ..En
cuanto a hombres en otros lugares y más
allá, nunca habrá ningunos."

Un prominente paleontólogo de la Uni-
versidad de Harvard, Jorge Gaylord Simp-
son, se expresó de manera semejante y
llegó a esta conclusión: "Asi que, no hay
evidencia patente de vida en ninguna otra
parte de nuestro sistema solar. ...Es
claramente falsa la suposición que tan li-
bremente hacen astrónomos, fisicos y al-
gunos bioquímicos de que, una vez que la
vida empíeza en algún lugar, con el tiempo
e inevitablemente aparecerán humanoides
[organismos vivos con inteligencia compa-
rable a la del hombre]."

La realidad es que aun la vida en la
Tierra no evolucionó de materia inanima-
da. Los humanos inteligentes no son pro-
ducto de centenares de millones de años de
desarrollo évolutivo.- Más bien, el hombre
fue creado divinamente. La vida solo pro-
cede de vida ya existente, y Jehová Dios
es la fuente de toda la vida, como escribió
el inspirado salmista bíblico: "Contigo es-
tá la fuente de la vida."-Sal. 36: 9.

.Vea el libro Did Man Get Rere by Evolution or by
Crp-ation' publicado por la Sociedad Watch Tower Blble
and Tract.
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¡VIDA INTELIGENTE SI EXISTE

EN EL ESPACIO!
Pero a pesar del hecho de que no hay

formas "evolucionadas" de vida, jsí exis-
ten criaturas maravillosas e inteligentes
en la región de lo que los hombres llaman
"espacio exterior"! Además, jse ha logrado
establecer comunicación con ellas!

Las criaturas sobrehumanas e inteligen-
tes que existen en el espacio exterior fue-
ron creadas por J ehová Dios. La creación
de éstas aconteció antes de que el planeta
Tierra fuera preparado para habitación
humana. En su Palabra la Biblia Jehová
Dios habla del tiempo en que él fundó la
Tierra. En ese tiempo, según explica él,
"las estrellas de la mañana gozosamente
clamaron a una, y todos los hijos de Dios
empezaron a gritar en aplauso." (Job 38:
4, 7) Estos "hijos de Dios" son poderosas
criaturas angelicales que verdaderamente
son "mucho más hábiles e inteligentes que
nosotros." En el pasado Dios a menudo las
usó para comunicarse con los humanos.

Uno de estos mensajeros sobrehumanos,
o ángeles, que se menciona en la Biblia se
llama Gabriel. Hace unos 2.500 años él fue
enviado para comunicarse con el israelita
Daniel, como él explicó: "Oh Daniel, ahora
he salido para hacerte tener perspicacia
con entendimiento. ...yo mismo he ve-
nido a dar informe." Entonces Gabriel
procedió a dar la información valiosa to-
cante al tiempo exacto en que aparecería
el Mesías, el salvador de la humanidad. jY
exactamente al fin del período que indicó
Gabriel (que fue de sesenta y nueve se-
manas de años, o 483 años, después de ha-
berse dado el mandato para reedificar los
muros de Jerusalén en 455 a. de la E.C.)
Jesús fue ungido en su bautismo en 29 E.C.
y llegó a ser el Cristo o Mesí~s! jQué con-
fiable e importante mensaje de la región
invisible del "espacio exterior"!-Dan. 9:
22-25; Neh. 2:1-8; Mat. 3:13-17; Luc. 3:
21-23.

Más tarde, cuando llegó el tiempo para
que Jesús naciera como humano, otra vez
se empleó a Gabriel; primero para anun-
ciar el nacimiento del precursor de Jesús,
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Juan el Bautista, y después el propio na-
cimiento de Jesús. Al padre de Juan, Za-
carías, dijo el ángel materializado, Gabriel:
"Yo soy Gabriel, que estoy de pie cerca y
delante de Dios, y fui enviado para hablar
contigo y declararte las buenas nuevas de
estas cosas." Después, unos seis meses más
tarde, Gabriel se le apareció a la virgen
judia María y proclamó: "jMira! concebi-
rás en tu matriz y darás a luz un hijo,
y has de ponerle por nombre Jesús."-Luc.
1: 19, 31.

jEstas fueron comunicaciones de las ex-
tensiones lejanas del espacio, sí, de aquel
que está de pie "cerca y delante de Dios"!
jCuánto más fácil de entender son sus men-
sajes que las comunicaciones en clave que
los radio astrónomos esperan oír del espa-
cio! jY de qué maravillosa importancia
fueron estos mensajes... prepararon a va-
rias personas para el aparecimiento de
aquel por medio de quien Jehová Dios ha
hecho provisión para salvar a la humani-
dad creyente!

OTRAS VISITAS DESDE EL ESPACIÓ
Sin embargo, no todas las visitas a la

Tierra han sido por criaturas enviadas por
Dios con comunicaciones importantes de
parte de El. De hecho, varios hijos ange.
licales de Dios en rebelión dejaron sus po.
siciones celestiales, vinieron a la Tierra
en forma de hombres, y "se pusieron ato.
mar esposas para sí, a saber, todas las que
escogieron." Un discípulo de Jesucristo de
nombre Judas dijo que a estos "ángeles
que no guardaron su posición original,
sino que abandonaron su propio y debido
lugar de habitación, [Dios] los ha reserva.
do ...para el juicio del gran dia," tiempc
en que serán destruidos.-Gén. 6: 1, 2;
Jud.6.

El apóstol de Jesús, Pedro, también ha.
bló de estas poderosas criaturas espíritu~
e identificó el tiempo en que visitaron la
Tierra. Dijo que fue "cuando la paciencia
de Dios estaba esperando en los días de
Noé, mientras se construía el arca." Sí
fue exactamente antes del "diluvio sobrE
un mundo de gente impía." La conduct~
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desaforada de estos visitantes sobrehuma-
nos del "espacio exterior," y la prole hí-
brida impía que se produjo de sus "rela-
ciones con las hijas de los hombres,"
contribuyó grandemente a la iniquidad de
aquellos días prediluvianos.-1 Pedo 3: 19,
20; 2 Pedo 2:4, 5; Gén. 6:4.

Por consiguiente, ciertamente contienen
verdad las leyendas que algunos cien-
tificos han interpretado como posible in-
dicación de que hubo visitas desde el es-
pacio exterior. Realmente fueron visitas
a la Tierra por inteligentes 'criaturas no
humanas de poderes inmensos.' No, éstas
no fueron organismos de otros planetas
que habían logrado por evolución mayor
inteligencia que el hombre, como es posi-
ble que supongan algunos cientificos, sino
que fueron desobedientes creaciones ange-
licales de Dios.

Cuando vino el Diluvio, estas criaturas
superiores pudieron escaparse al asumir
otra vez forma de espíritus. Aunque fueron
restringidas por Dios desde aquel entonces
de materializarse como humanos, estas de-
saforadas personas espíritus e:stán traba-
jando desde su base en la región invisible
cerca de la Tierra para causar la ruina de
la familia humana.

NUESTRAS VIDAS SON AFECTADAS
No descarte esta idea como un mito ba-

sado en ficción, colocándola en la misma
categoria en la que pudiera colocar a una
radiodifusión que advirtiera acerca de una
invasión marciana. Sí existen poderosas
criaturas inteligentes en el espacio invisi-
ble, y el que algunas de ellas estén tratan-
do de causarle daño a usted no es ninguna
fábula fantástica. Comprendiendo plena-
mente este hecho, el apóstol cristiano Pa-
blo escribió a compañeros cristianos que
deberían "estar firmes contra las maqui-
naciones del Diablo; porque tenemos una
pelea, no contra sangre y carne, sino con-
tra los gobiernos, contra las autoridades,
contra los gobernantes mundiales de esta
oscuridad, contra las fuerzas espirituales
inicuas en los lugares celestiales.""-Efe.
6: 11, 12.

Durante su ministerio terrenal Jesús
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frecuentemente se enfrentó a estas inicuas
fuerzas invisibles. En ciertas ocasiones és-
tas se habían apoderado de las mentes y
cuerpos de victimas incautas, y Jesús mi-
sericordiosamente libró a aquellas perso-
nas de su influencia. (Mat. 8:16, 28-34)
Después de su muerte y resurrección, Je-
sús envió a la Tierra un mensajero ange-
lical que reveló la acción bélica mediante
la cual Satanás el Diablo "fue arrojado
abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arro-
jados con él." Estas criaturas inicuas en el
espacio invisible ahora están circunscritas
a la cercanía de la Tierra, y tienen 'gl'an
cólera porque saben que solo tienen un cor-
to período de tiempo' antes de que sean
abismadas.-Rev. 1:1; 12:9-12; 20:1-3.

Para obtener protección de su influencia
necesitamos la ayuda de Dios y sus ánge-
les fieles. Felizmente, se promete esta ayu-
da y se nos asegura consoladoramente:
Dios "dará a sus propios ángeles un man-
dato concerniente a ti, para que te guarden
en todos tus caminos." "El ángel de Jehová
está acampado todo alrededor de los que
le temen, y los libra." (Sal. 91:11; 34:7;
Heb. 1: 7, 14) Con el tiempo esta liberación
resultará en entrar en un grandioso nuevo
sistema de cosas que habrá de ser esta-
blecido aquí en la Tierra. Así que, en el
futuro no muy lejano, como informó el
mensajero angelical de Jesús, "la muerte
no será más, ni existirá ya más lamento,
ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores
han pasado."-Rev. 21:3, 4.

jEste no es un informe basado en fic-
ción! Más bien, es un mensaje divino, trans-
mitido por medio de una poderosa criatura
espíritu desde la región invisible del espa-
cio exterior. Representa una sabiduría mu-
cho mayor que la del hombre, porque tales
mensajes son del Dios Todopoderoso mis-
mo. Es más, éstos se pueden leer en su
propio ejemplar de la Santa Biblia. jCuán
conmovedor es tener conservadas en for-
ma escrita las comunicaciones de podero-
sas criaturas inteligentes de la región del
espacio exterior! Procedemos bien al estu-
diar cuidadosamente sus mensajes, y luego
al prestarles atención.



",. 3 Ha llegado el tiempo para
Levantese DIOS, sean que Dios se levante contra sus

.I'"T"\ lOS tiene enemi- esparcidos sus enemi- enemigos en la Tierra en un
,~ .u gos! Hoy millones gas, y los que lo odian movimiento final para dispo-
de personas son enemigas intensamente huyan a ner completamente de ellos.
del mismisimo pensamien- causa de él."-Sal.68:1. Hay casos en las páginas de la
to de que hay un Dios, el historia en que Dios se ha
Altisimo y Todopoderoso, el Ser Divino levantado contra ciertos enemigos del dia
que no tuvo principio y no tendrá fin, para librarse de la resistencia de éstos. Pe-
el Creador del cielo y de la Tierra, ro ahora, según su propósito declarado, se
el Hacedor del hombre, Aquel a quien to- levantará para eliminar de la Tierra a sus
das las criaturas humanas inteligentes en enemigos de hoy día en un solo gran movi-
la Tierra son responsables, pues dependen miento abarcador, no permitiendo que nin-
plenamente de El. guno escape. El no ha olvidado su propósi-

2 Hay otros individuos que pretenden ser to qeclarado, aunque se registró hace
adoradores de Dios, pero que l'ealmente veintisiete siglos: "Jehová se levantará tal
son sus enemigos, muy probablemente sus como en el monte Perasim, se agitará tal
peores enemigos en virtud de que lo pre- como en la llanura baja cerca de Gabaón,
sentan en falsos colores y por eso son hi- para hacer su hecho -su hecho es extra-
pócritas religiosos. Es como dijo hace mu- ño- y para obrar su obra -su obra es
cho tiempo un amador de Dios: "Declaran extraordinaria-." (lsa. 28:21) La historia
públicamente que conocen a Dios, pero por muestra lo que ocurrió en Perasim en
sus obras lo repudian, porque son detes- aquella ocasión, y debe ser suficiente para
tables y desobedientes y no aprobados hacer que los enemigos de Jehová de hoy
para obra buena de clase alguna." (Tito día piensen en cómo sus fuel'Zas destruc-
1: 16) Ou'os centenares de millones son toras irrumpirán como aguas arrolladoras
enemigos de Dios sin saberlo, no pórque para barrerlos a ellos y sus ídolos.
adoran a dioses falsos, sino porque son 4 Un hombre que fue testigo ocular tanto
amigos de este mundo: "¿No saben que la de lo que aconteció en Perasim como de lo
amistad con el mundo es enemistad con que aconteció más tarde en Gabaón en el
Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere siglo undécimo antes de nues4'a era común
ser amigo del mundo está constituyéndose -

.." 3. (a) ¿A qué grado se levantará ahora Jehová. contra
enemIgo de DIOS. (Sant. 4:4, NM; TA) sus enemigos? (b) ¿Cuál es su propósito según se
Sin contradicción al guna Dios tiene ene- declara en Isalas 28:21, y en qué deberla hacer pensar

, esto a los enemigos?
migos, iPor desgracia para ellos! 4,5. (a) ¿Quién fue testigo ocular de lo que hizo Dios

en Peraslm y Gabaón, y qué papel tuvo éste que desem-
-peflar para con los enemigos de Dios en toda la tierra?
1,2. ¿A quiénes tiene DIos como enemIgos, y algunos (b) En el Salmo 68:1-3, ¿qué dijo en oración concer-
de éstos sin saberlo? nlente a los enemigos y los justos?

265
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fue el rey David de Jerusalén. (2 Sam. 5:
17-25; 1 Cró. 14:8-17) El sacar a aquellos
enemigos filisteos de Perasim y Gabaón
no acabó completamente con todos losene-
migos del reino de Dios que Jehová habia
establecido alli en el Oriente Medio con el
rey David como su representante visible
sobre el trono de Jerusalén. Habia mu-
chos otros enemigos que todavía permane-
cían en la faja de terreno que Jehová Dios
había prometido dar al antepasado de
David, el patriarca Abrahán, una faja de
terreno que se extendía desde el gran río
Eufrates hasta el río de Egipto. (Gén. 15:
17-21; 12:1-9; 13:14-18) Otros enemigos
poderosos, como los sirios, quedaban en
esta zona general de terreno y tenían queser 

o destruidos o subyugados y hechos
vasallos. El rey David estaba bajo el man-
dato de Dios de tratar con estos enemigos
de tal manera que se cumpliera la promesa
de Dios de dar "toda la tierra" a los des-
cendientes de su fiel amigo Abrahán. Da-
vid debe haber estado pensando en estos
enemigos cuando escribió las palabras de
apertura del Salmo 68 (versíqulos uno a
tres, inclusive) :

5 "Levántese Dios, sean esparcidos sus
enemigos, y los que lo odian intensamente
huyan a causa de él. Como se ahuyenta el
humo, quieras ahuyentarlos tú; como se
derrite la cera a causa del fuego, perezcan
los inicuos de delante de Dios. Pero en
cuanto a los justos, regocíjense, exulten de-
lante de Dios, y alborócense con regocijo."

6 Puesto que todavía había enemigos no
subyugados en la Tierra de Promisión, la
marcha victoriosa de Jehová Dios contra
sus enemigos no se había efectuado com-
pletamente todavía. Apropiadamente, en-
tonces, se inspiró al rey David a escribir y
citar las palabras del hombre a quien Je-
hová Dios utilizó cuando comenzó esta
marcha victoriosa, a saber, el profeta Moi-
sés, en el siglo dieciséis antes de la era
común. En aquel tiempo Moisés estaba en
el desierto de Sinaí, en Arabia, junto con
6. 7. (a) ¿A quién citó alli el salmista David. y qué se
le mandó a éste que hiciera para representar la presen-
cia de Dios? (b) ¿Cuándo y por qué dijo éste las pala-
bras quc citó David?

S,9. 

En el Salino 68:4-G, ¿qué Instó el rey David a su
pueblo a hacer tocante a DIos?
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las doce tribus de los hijos de Israel y tam-
bién con una "vasta compañía mixta" de
no israelitas. (Exo. 12:38; Núm. 11:4) El
campamento entero estaba compuesto de
millones de personas. En la primavera del
año anterior Jehová Dios había librado de
Egipto milagrosamente a todas estas per-
sonas, aun destruyendo a los ejércitos de
los egipcios bajo Faraón cuando éstos tra-
taron de alcanzar a los israelitas en huida
mientras éstos cruzaban por el lecho seca-
do del mar Rojo. En el tercer mes -des-
pués de esto lbS israelitas y la "muchedum-
bre mixta" llegaron al monte Sinaí, y alli
Jehová Dios hizo un pacto o contrato na-
cional con ellos.

7 Según la ley de este pacto naciona} se
erigió un tabernáculo sagrado para la ado-
ración de Dios. En el cuarto más interior
de este tabernáculo se colocó el arca dora-
da del pacto para representar la presencia
de Dios allí. Cuando los israelitas recogían
sus tiendas y se transferían al siguiente
lugar, el arca del pacto era transportada
sobre los hombros de sacerdotes a aquella
siguiente parada. Así Dios y su pueblo es-
taban en marcha para tomar posesión de
la Tierra de Promisión. Había muchos
enemigos en el camino antes de que ellos
consiguieran posesión completa de toda
aquella tierra. En reconocimiento de esto,
Moisés como mediador entre Dios y la na-
ción de Israel le pidió a Dios que llevara
la delantera, como nos dice Números 10:
35, 36 en estas palabras: "Sucedía que
cuando el Arca emprendía la marcha, Moi-
sés decía: 'Levántate, sí, oh Jehová, y
sean esparcidos tus enemigos; y huyan
de delante de ti los que te odian in-
tensamente.' Y cuando ella se posaba, de-
cía: 'Vuelve, sí, oh Jehová, a las miríadas
de millares de Israel.' "

8 Las victorias de Jehová y todo el trato
misericordioso que dio a su pueblo mere-
cían ser celebrados con canto en alabanza
a El. El rey y salmista David, quien era
cantante y músico, instó a su pueblo, las
doce tribus de Israel, a hacer eso:
,
I



1 DE MAYO DE 1968 ~a AT.P

9 "Canten ustedes a Dios, celebren con
melodía su nombre; levanten una canción
a Aquel que cabalga por las llanuras del de-
sierto como Jah, que es su nombre; y estén
jubilosos delante de él; padre de huérfanos
de padre y juez de viudas es Dios en su
santa morada. Dios está haciendo morar
en casa a los solitarios; está sacando a los
prisioneros a la plena prosperidad. Sin
embargo, en cuanto a los tercos, ellos tie-
nen que residir en una tierra abrasada."
-Sal. 68: 4-6.

10 Ninguna nación o pueblo en la Tierra
hoy día podría tener mejor gobernante que
el que tenía la antigua nación de Israel en
su Dios, su Rey invisible. La entera nación
de ellos había sido prisionera involuntaria
e inmerecidamente en el Egipto pagano;
pero J ehová Dios desoló la tierra de Egipto
con diez plagas milagrosas y los sacó a
prosperidad, una prosperidad que llegó a
su plenitud para el tiempo del rey David.
En Egipto la nación de Israel había sido
como un muchacho huérfano de padre,
pero Jehová resultó ser un padre para
ellos, llamando a la entera nación ,"mi pri-
mogénito." (Exo. 4:22) Cuando sacó a Is-
rael su primogénito de la opresión bajo el
Faraón que desafiaba a Dios, todos los
varones primogénitos de Egipto fueron
muertos. El pueblo de Dios allá era como
una viuda indefensa que no tenía a nadie
que la defendiera en un tribunal, y él actuó
como el justo Juez del Tribunal Supremo
y se encargó de que la nación afligida con-
siguiera justicia, una liberación. El llegó a
ser como un esposo para su pueblo.-Isa.
54:5; Jer. 3:14; 31:31, 32.

11 Tratados como esclavos peligrosos en
Egipto, los israelitas eran como personas
solitarias en un desierto inhospitalario,
sin hogar adonde ir. Pero Jehová los sacó
y los estableció como en una casa, en la
Tierra de Promisión. A los que se mostra-
ron enemigos de él y tercamente lo resis-
tieron, él hizo que residieran sin las bendi-
10. ¿ Cómo. en el caso de Israel. se habla mostrado
DIos (a) padre de huérfanos de padre y (b) juez de
viudas?
11. ¿Cómo trató DIos con los .'solitarIos" en contraste
con los .'tercos," y con qué nombre cabalgó'"

LA MARCHA DESDE SINAI HASTA SION
1¡! Para este Dios Todopoderoso J ehováno 
es nada el mover el cielo y la Tierrapara 

mostrar que él es el Dios de la crea-
ción y de todas sus leyes. El exhibió el po-
der que tiene para hacer eso en el monte
Sinaí en Arabia, adonde trajo a su pueblo
en el tercer mes después de librarlos delEgipto 

esclavizador y opresor. Aun antesde 
declarar los Diez Mandamientos desdela 

cumbre del monte Sinaí, el causó mani-festaciones 
aterrorizadoras en la Tierra y

el cielo, para grabar en el pueblo de Israel
el hecho de que su Legislador no era nin-guna 

mera criatura humana endeble, sinoque 
era el Dios de cielo y Tierra. Si lascosas 

inanimadas de la creación se muevenante 
su presencia invisible, ¿por qué no

habrían de ser movidas también sus cria-
turas humanas inteligentes que contem-plan 

sus obras maravillosas de creación?
El puede mover cielo y Tierra para ejecu-
tar su voluntad. La cualidad divina de po-
der para hacer esto la recordó y mencionó
el salmista y rey David, para alabanza deJehová, 

cuando dijo:
L3 "Oh Dios, cuando tú saliste delante de

tu pueblo, cuando marchaste por el desier-to 
...la tierra misma se meció, el cielo

mismo también goteó a causa de Dios; este
Sinaí se meció a causa de Dios, el Dios deIsrael. 

Un copioso aguacero empezaste a
hacer caer, oh Dios; tu herencia, aun cuan-do 

estaba fatigada... tú mismo la reani-

L2, 13. Como el salmlsta DavId nos recuerda, ¿ qu6
i)Osas puede mover DIos para mostrar su poder como
Creador, y cómo demostró esto en SinaI?
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ciones refrescantes del favor divino como
en una tierra abrasada por el sol. Su nom-
bre es Jah, que es una abreviatura para el
nombre Jehová. El dio a conocer su nom-
bre Jehová asu pueblo allá en Egipto como
ellos y sus antepasados fieles no lo habían
conocido antes. (Exo. 15:], 2; 17:16) Con
este nombre, sobre el cual él había amon-
tonado fama, cabalgó a través de la lla-
nura del desierto mientras conducía a su
pueblo a través a la tierra prometida. jLe-
vántese canción a El!
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maste. Los de tu comunidad en tiendas...
ellos han morado en ella; con tu bondad
procediste a prepararla para el afligido,
oh Dios."-Sal. 68:7-10.

14 El pueblo de Israel había sido sacado
de naciones paganas para que fuera la pro-
pia posesión exclusiva de Dios, y él lo lla-
mó su herencia. (Deu. 32:8, 9) Había sido
afligido en Egipto; y cuando llegó al pie
del monte Sinaí en el desiel'to, sin duda
estaba cansado, como una tierra sedienta.
Pero allí, al darles los Diez Mandamientos
y todas las otras leyes de su pacto y al
establecer su adoración organizada pura
entre ellos, Jehová Dios empezó a hacer
que cayera un aguacero de bendiciones
espirituales. Esto fue espiritualmente rea-
nimador al pueblo de su herencia y forta-
lecedor para ellos como alimento. Descu-
brieron que tenían que vivir, no solo por
alimento físico, sino por toda palabra que
procedía de la boca de Dios. Pasaron largo
tiempo -cuarenta años- como una comu-
nidad en tiendas en el desierto y fuera de
los límites de la Tierra de Promisión. Pero
en el año fínal Jehová los trajo a los lí-
mites de la 'tierra que manaba leche y
miel.' Entonces los
reyes locales empeza-ron a ofrecer resis- F-- --.

tencia. ¿Qué se ha-
bía de hacer ahora?
Escuche:

15 "Jehová mismo
da el dicho; las muje-
res que anuncian las
buenas rluevas son un
ejército grande. Aun
los reyes de los ejér-
citos huyen, ellos hu- t
yen. En cuanto a la
que permanece en ca-
sa, ella participa del
despojo. Aunque uste-
des se quedaron acostados entre los mon-

14. (a) ¿Cómo refrescó Dios a su herencia cuando
estaba fatigada? (b) ¿Por cuánto tiempo .fue su puebla
una "comunldad en tiendas," y qué resistencia encon-
traron al fin?
15,16. Como se nota en el Salmo 68:11, ¿qué papel de-
sempeftaban las mujeres de Israel con relación a las vic-
torias de Dios por medio de sus hombres?

~~
'~
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tones de ceniza del campamento, habrá las
alas de una paloma cubiertas de plata y
sus plumas remeras de oro verde amari-
llento. Cuando el Todopoderoso esparció
a los reyes en ella, empezó a nevar en Sal-
món."-Sal.68:11-14.

16 En tiempos antiguos las mujeres no
participaban en la batalla, pero cuando los
soldados victoriosos regz'esaban ellas sa-
lian en grupos de los hogares para ce-
lebrar y para declarar las buenas nue-
vas con danza, canto y música. Miriam,
la hermana de Moisés, dirigió a las
mujeres israelitas en danza y canto des-
pués que su Dios Jehová derribó a los
ejércitos egipcios en el mar Rojo. (Exo.
15:20, 21) La hija de Jefté salió a en-
contl'arse con él con danza y música
cuando él regresó de su victoria sobre los
enemigos amonitas. (Jue.1l:34) Cuando el
rey Saúl en compañía de su general David
regresó de alcanzar victoria sobre los fi-
listeos, las mujeres salieron de todas las
ciudades para saludarlos con música, canto
y danza. (1 Sam. 18:6, 7) Las mujeres no
habían de mantenerse en silencio en tales
ocasiones. Eran sus hombres los que ha-

bían sido utilizados en el victorio-
so pelear bajo Dios, y ellas tenian
derecho a unirse a la celebración
de la victoria y dar la gloria y el

crédito por la vic-
toria a Dios, cuya
voluntad habían
hecho sus hom-
bres.

11 Mujeres de
esa clase no son
enemigas de Dios.
Grandiosas como
eran las buenas
nuevas que estas
mujeres tenían
que anunciar allá

, 17. (a) ¿Por qu~ están

obligadas hoy las mu-
jeres a decir las
"buenas nuevas"?
(b) iCuál fue el "dl-
cho" que Dios dio al
antiguo Israel, y qué
resultado habria por
obedecer el "dicho"?
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en el tiempo del cual escribió el salmista
David, las mujeres de este dia moder-
no tienen buenas nuevas aun mayores
que anunciar y por eso probar que son,
no enemigas, sino amigas de Dios. Reci-
ben las buenas nuevas de Dios, y es su
derecho y obligación anunciarlas. Allá en
los dias de la joven nación de Israel, 'Je-
hová mismo dio el dicho.' ¿ Qué fue el
dicho? Al acercarse los israelitas a la Tie-
rra de Promisión para arrancarla de las
manos de los enemigos de Dios, Su "dicho"
a ellos seria el ir adelante animosamente
y tomar posesión de la tierra, ejecutando
con armas de guerra a los enemigos de
Dios que ocupaban la Tierra de Promisión
sin derecho dado por Dios a ella. La obe-
diencia a este mandato o "dicho" de parte
de los hombres de batalla de Israel habría
de tener ¿qué resultado? jEl Dios al cual
se elevaba la oración: "Levántate, sí, oh
Jehová, y sean esparcidos tus enemigos,"
garantizaba que el resultado seria victoria!
Resultaría en "buenas nuevas" que impul-
sarían a las mujeres a celebrarlas con mú-
sica y danza y a anunciarlas con canto.

18 Al pelear Jehová por su pueblo.y darle
victoria, Jehová estaria dando a las mu-
jeres algo para anunciar. Les estaría
suministrando el tema de su canto de cele-
bración; les estaría dando las buenas nue-
vas. En este sentido se podía decir de él
que estaba 'dando el dicho.' En la celebra-
ción de la victoria las mujeres anuncia-
rían que los reyes paganos de los ejércitos
enemigos habían huido de delante de Jeho-
vá Dios, cuando él se levantó contra ellos
en batalla. Las mujeres anunciarían que,
cuando Dios el Todopoderoso esparció a
los reyes enemigos que estorbaban en el
camino de Israel, los cadáveres de los
ejércitos enemigos cubrieron el campo
como nieve, como en Salmón; o, posible-
mente, que, para otorgar victoria a su
pueblo, él había causado nieve milagrosa
en Salmón. Los victoriosos peleadores a
favor de Dios regresarían a sus hogares

18. (a) ¿En qué sentido se podía decIr que DIos daba
el "dIcho" a las mujeres? (b) ¿De qué manera comenzó
a "nevar" en Salmón cuando DIos esparcIó a los reyes
enemigos?
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después de despojar al enemigo muerto y
compartirian el despojo con sus mujeres, a
quienes habían tenido que dejar en el ho-
gar para atender la casa.

19 Puede que, aunque los ejércitos ejecu-
tores de Dios tuvieron que acostarse entre
los montones de ceniza durante la cam-
paña, se haya hecho una paloma de metales
preciosos, con plumas cubiertas de plata y
sus plumas r.emeras de oro verde amari-
llento, para llevarla a casa como trofeo de
la victoria de J ehová. Pero, también, a la
nación de Israel se le llamaba la "tórtola"
de Jehová. (Sal. 74:19) Desde este punto
de vista, aunque los hombres de esta na-
ción como tórtola de Dios habían tenido
que acostarse entre los montones de ceni-
za del campamento, durante una campaña
de pelear contra los enemigos de Dios, sal-
drían como una tórtola, de ala firme y
limpia apariencia, brillando como si estu-
viera cubierta con plata y oro verde ama-
rillento. Así Dios no daría su nación pare-
cida a una tórtola en manos de Sus
enemigos.

20 El vigor de esta narración poética de
los tratos de Dios no se debe perder sobre
los enemigos de Dios hoy dia. Estos ene-
migos tratan de estorbar el que Dios logre
su propósito en cuanto a su pueblo, el lle-
varIos con éxito al justo nuevo orden que
él ha prometido. El "tiempo del fin" como
se predijo en su Palabra les ha sobrevenido
a las naciones de este mundo, comenzando
en 1914 al fin de los Tiempos de los Gen-
tiles, "los tiempos señalados de las na-
ciones." Ellas rehúsan salirse del poder
durante este "tiempo del fin" y ceder lugar
pacíficamente al ejercicio de soberanía de
Dios sobre la Tierra creada por él. Por lo
tanto se hace necesario que el Dios Todo-
poderoso las eche. El tiene que levantarse
contra ellas en batalla. Esto lo hará en el
campo de batalla del Almagedón. Mien-
tras tanto las naciones enemigas continúan
estorbando el progreso del pueblo de Dios
19. ¿ Cómo, aunque los hombres se acostaron entre los
montones de ceniza del campamento, habr!a de haber
una paloma cubierta de metales preciosos?
20. ¿Qué es lo que siguen haciendo los enemigos desde
1914, de modo que Jehová tiene que levantarse contra
ellos en el Armagedón?



270 ~a ATl

al trabajar éste por dar adelanto a los
intereses terrestres del reino de Dios.

21 El reino no es el reino del David de la
antigüedad en la Jerusalén terrestre, sino
el del prometido Hijo de David, Jesucristo,
quien nació en la linea de familia de David
por medio de la virgen judía María por un
milagro de Dios. Los enemigos trataron de
evitar que David gobernara como rey so-
bre el monte Sion en Jerusalén, pero fue-
ron vergonzosamente derrotados cuando
Dios se levantó contra ellos. Igualmente los
enemigos trataron de evitar que el Hijo de
David, Jesucristo, gobernara como rey,
pero ellos también tuvieron que inclinarse
en derrota. Mataron a Jesucristo fuera de
Jerusalén en el roa en que se mataba el
cordero de la pascua judía, pero al tercer
día el Dios Todopoderoso lo levantó de en-
tre los muertos como un glorioso e inmor-
tal Hijo espíritu. El Hijo de David entonces
ascendió a su Padre celestial. Allí Je-
hová Dios lo colocó como una Piedra real
en el Sion celestial, para que comenzara a
gobernar allí al tiempo debido de Dios, es
decir, en 1914. Entonces Dio~ comenzaria
a hacer de todas las naciones gentiles un
banquillo bajo los pies del Hijo de David.
-Luc. 21:24; Isa. 28:16-21; Sal. 110:1, 2;
Hech. 2:34-36; Heb.10:13.

22 Desde 1914 las naciones gentiles han
rehusado reconocer el fin de los "tiempos
señalados de las naciones" y han resistido
el que se les haga el banquillo de los pies
del reinante Hijo de David. Pero su resis-tencia 

terca resultará en vano en el Ar-
magedón.

L
I
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()ANDO NOTIFICACION FORMAL
A LAS NACIONES

'" Como el Salmo 68: 11 dijo hace mucho
tiempo: "Jehová mismo da el dicho." Al fin
de los Tiempos de los Gentiles en 1914
Jehová Dios dio el dicho para que se echa-
ra a las naciones enemigas que estaban en
21. Como en el caso de David, ¿cómo trataron los ene-
migos de evitar que Jesucristo gobernara, y con cuánto
éxito?
22. ¿A qué han ofrecido resistencia las naciones gentiles
desde 1914?
23,24. (a) ¿CuAl fue el "dicho" que JehovA dio en
1914? (b) ¿Qué predijo Jesús que acontecerla después
de 1914? ¿Se incluye esto bajo el "dicho" mandatorio?
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la Tierra. Están en su "tiempo del fin."
(Dan. 11:40; 12:4) En lo que respecta a lo
que había de suceder durante este "tiempo
del fin," el Hijo de David, Jesucristo, pre-
dijo, no solo guerra mundial, hambres,
pestes, terremotos y angustia de nacíones,
sino también la proclamación de las bue-
nas nuevas de un nuevo gobíerno, el go-
bierno legítimo de la Tierra, a saber, el
reino de Dios. Después que predijo las per-
secuciones que les vendrían a sus seguido-
res fieles, Jesús dijo: "Estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra
habitada para testimonio a todas las nacio-
nes; y entonces vendrá el fin."-Mat. 24:
7-14.

24 Así Dios está dando notificación for-
mal a las naciones enemigas. El ha dado el
"dicho" para que se subyugue a tales
enemigos, para hacerlos como un banquillo
bajo los pies del Hijo de David. Este "di-
cho" mandatorio incluye también el dar la
notificación formal a ellas antes que El se
levante contra ellas en el Armagedón. ¿Se
ha dado esta notificación formal?

25 Sí, particularmente desde el año 1919.
Esto ha querido decir una pelea de parte de
los testigos del Reino de Jehová desde ese
año. Pero estos testigos del Reino han ora-
do: "Levántese Dios, sean esparcidos sus
enemigos." En respuesta, Dios les ha
abierto el camino para que ellos den notifi-
cación formal a las naciones enemigas por
medio de predicar las buenas nuevas de
que el reino de Dios se estableció en ma-
nos del Hijo de David en 1914. Esto ha
querido decir una serie de victolias para
Jehová, lo cual hace posible que hoy día
la notificación formal sobre el Reino se
esté dando a las naciones en 197 países
y en 165 idiomas. El nacimiento mismo del
reino de Dios en los cielos significó una
victoria por El sobre Satanás el Diablo y
sus demonios. (Rev.12:5-12) La expansión
de la obra de dar la notificación formal
acerca del Reino a más y más naciones ha
significado más victorias para J ehová

25. (a) ¿Qué ha significado para los testigos del Reino
y para Dios el dar notificación formal? (b) ¿Qué
significó Igualmente el nacimiento del Reino, y qué
clase de nuevas resultaron?
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Dios. Tales victorias divinas sirven como al Armagedón. Esa es una gran compañía
buenas nuevas que deben anunciarse a los de celebradores. y si examinamos en cuan-
pueblos. to a las personas de esta multitud de ce-

26 Esas victorias espirituales de Dios has- lebradores, descubrimos que la gran mayo-
ta ahora se han celebrado por todo el mun- ría de éstos eran mujeres. Por lo tanto, de
do. El "dicho" de Dios no ha sido en vano. estos 1.160.604 celebradores el ntimero de
Como resultado de proceder él a ejecutar- las mujeres haría un "ejército grande." y
lo victoriosamente, "las mujeres que anun- "ejército" es buena palabra para este gru-
cian las buenas nuevas son un ejército po de mujeres que "anuncian las buenas
grande." (Sal. 68:11) Los hechos informa- nuevas." ¿Por qué? Porque son peleadoras
dos prueban eso. El año pasado, 1967, hubo bajo Dios, cuyo nombre es Jah, o Jehová.
por todo el globo terráqueo un máximo de Muchas de ellas quizás tengan que atender
1.160.604 personas dando notificación for- una casa como esposas, madres o hijas,
mal acerca del reino de Dios y anunciando pero participan de los despojos de las vic-
Ios hechos de El en su marcha victoriosa torias de Dios por medio de sus testigos
;¡s:-¡:á) ¿Cómo es verdad hoy que "las mujeres que del Reino en la Tierra. Al ir de casa en casa
anuncian las buenas nuevas" son una gran cantidad? a predicar estas mujeres están en general(b) ¿Por qué es la palabra "ejército" buena palabra. ' ."
para este grupo de mujeres? haCIendo mas que todos los hombres.

Dios. Se resienten porque Dios los rechaza.
Su actitud envidiosa es parecida a la que
el salmista David atribuyó poéticamente a
las montañas de la región de Basán, cuando
éstas se comparaban con el monte Sion,
donde estaba ubicada Jerusalén.

2 Dice el salmista David: "La región
montañosa de Basán es una montaña de
Dios; la región montañosa de Basán es una
montaña de cumbres. ¿Por qué, oh mon-
tañas de cumbres, se quedan mirando con
envidia a la montaña que Dios ha deseado
para sí para morar en ella? Aun J ehová
mismo residirá allí para siempre. Los ca-
rros de guerra de Dios se cuentan por de-
cenas de millares, millares repetidas ve-
2. 3. ¿ Cómo figuraba BasAn en cuanto a altura. y qué
montal\a mostró JehovA que habla escogido como el
asiento de gobierno. y cómo?

S ILOS hombres, en su mayoría, no
quieren celebrar el reino establecido

de Dios por medio del celestial Hijo de Da-
vid, Jesucristo, un "ejército grande" de
mujeres lo hará. Los hombres están prin-
cipalmente interesados en la política de
este mundo. Prefieren la política y el na-
cionalismo humanos al reino de Dios, que
reina desde el monte Sion celestial. (Rev.14:1-5; 

Heb. 12:22-28) Los gobiernos po-
líticos de la humanidad envidian el lugar
que la Santa Biblia, la Palabra de Dios,
asigna al reino celestial del Hijo de David.
Pasan por alto su existencia y su derecho
de gobernar toda la Tierra. Se consideran
más grandes, más elevados, que el reino de

1. ¿ Hasta qué grado se Interesan los hombres en el
reino de Dios. y qué envidian acerca de él?
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ceso J ehová mismo ha venido de Sinaí al
lugar santo. Has ascendido a lo alto; te has
llevado cautivos; has tomado dones en la
forma de hombres, sí, aun a los tercos,
para residir entre ellos, oh J ah Dios."
-Sal. 68:15-18.

8 Se puede decir que la región montañosa
de Basán alcanza su punto máximo de al-
tura en el monte Hermón, de más de dos
mil setecientos metros de altura. Ahora se
cree que la "montaña encumbrada" en la
cual Jesucristo se transfiguró delante de
sus discípulos Pedro, Santiago y Juan fue el
monte Hermón. (Mat. 17:1, 2) A pesar de
la altura de la zona montañosa de Basán,
Jehová Dios escogió al monte Sion como
la altura en la cual establecer la ciudad
capital del rey David y en la cual tener su
santa arca del pacto, cerca del palacio de
David. (2 Sam. 6:12-16) Por eso él hizo
posible que el rey David tomara la forta-
leza de Sion y mudara la residencia del
gobierno desde Hebrón al monte Sion.
(2 S3.m. 5:4-10) La toma de Sion fue una
victoria para Jehová Dios; y cuando su
arca del pacto fue transportada allá por el
rey David, fue como si Jehová estuviera
comenzando a reinar en Sion sobre la na-
ción de Israel. Se decía que en el monte
Sion el rey David estaba sentado en el
"trono de Jehová" como su representante
visible.-1 Cró. 29:23.

4 El monte Sion se eleva solo hasta sete-
cientos sesenta metros, aproximadamente,
sobre el nivel del mar. Cuando Jehová,
según estuvo representado por su arca del
pacto, se mudó allí, estuvo ascendiendo a
lo alto, acompañado triunfalmente por de-
cenas de millares de carros de guerra, por
decirlo así, puesto que el monte Sion había
sido ganado para su reino terrestre por
medio de guerra. David su rey ungido re-
cibió victoria sobre los enemigos en la Tie-
rra de Promisión. Se tomaron muchos cau-
tivos, muchos de los cuales resistieron
tercamente al pueblo escogido de Dios
cuando éste se apoderaba de la tierra. Fue
como si Jehová mismo estuviera tomando
4. (a) En el tiempo de David. ¿cómo ascendió JehovA
a lo alto? (b) ¿Cór.lo se llevó Jehová cautivos y tomó
.'dones en la forma de hombres.' ':

"DONES EN LA FORMA DE HOMBRES"
" }!;sta no es una manera imaginaria de

de ver nosotros las cosas. Es el cumpli-

5. (a) ¿Dónde colocó Jehová a Jesucristo como la Pie-
dra Real. y cómo? (b) Tocante a aquella Piedra Real.
¿qué comparación hay entre los gobernantes de la cris-
tiandad y los gobernantes judlos?
6.7. En su carta a los efeslos. ¿cómo prueba el apóstol
Pablo que el Salmo 68 es profético?
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los cautivos y regresando al monte Sion en
triunfo. Muchos de éstos estaban disponi-
bles como eslavos y con estos cautivos se
podían hacer dones en la forma de hom-
bres, especialmente a los levitas para que
hicieran el trabajo servil en el tabernácu-
lo de la adoración de Dios. (Esd. 8:20) De
esta manera Jehová sí tomó "dones en la
fOl"Ina de hombres." También, él comenzó
a residir en la Tierra de Promisión, aun-
que hubo que subyugar a enemigos tercos.

5 El monte Sion terrestre fue donde Da-
vid mismo reinó. Porque como hombre el
Hijo unigénito de Jehová, Jesucristo, fue el
Hijo de David, la altura celestial sobre la
cual Jehová ha entronizado a este Hijo
glorificado puede asemejarse al monte
Sion. Alli en el monte Sion celestial es
donde Jehová Dios colocó a Jesucristo
como la Piedra Real después de haberlo
resucitado de entre los muertos, todo esto
en cumplimiento de la profecía de Isaías
28:16. (1 Pedo 2:5-7) Pero en cuanto a
aceptar a Jesucristo el Hijo de David como
el Heredero legítimo del reino de David de-
bido a su descendencia humana de David,
los gobernantes judíos de hace diecinueve
siglos le gritaron al gobernador Poncio Pi-
lato, quien servía al emperador Tiberio
César: "No tenemos más rey que César."
(Juan 19:15) No obstante, por el poder de
resurrección de Dios este Hijo de David
comenzó a reinar en el monte Sion celes-
tial. Jehová escogió a esta montaña sim-
bólica como la residencia del gobierno en
lugar del monte Sion terI'estre o cual-
quier pico montañoso de Basán. Pero, como
los gobernantes judíos, los reyes de la cris-
tiandad no quieren ninguna residencia ce-
lestial de gobierno sobre ellos; prefieren
sus propias encumbradas montañas guber-
namentales en la Tierra.
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miento de profecías. El apóstol Pablo con-
sideró el Salmo 68 como profético. Al es-
cribir a la congregación cristiana de la
antigua Efeso, en Asia Menor, él citó de
Salmo 68:18 y explicó cómo esta profecía
se cumplió en Jesucristo y su congregación
de discípulos. Así, en Efesios 4:7-13, Pa-
blo escribió:

1 "Ahora bien, a cada uno de nosotros
se le dio bondad inmerecida según la ma-
nera que el Cristo dio por medida el don
gratuito. Por lo cual él dice: 'Cuando as-
cendió a lo alto se llevó cautivos; dio dones
en la foima de hombres.' Ahora bien, la
expresión 'ascendió,' ¿qué significa, sino
que también descendió a las regiones in-
feriores, es decir, a la tierra? El mismísi-
mo que descendió también es el que as-
cendió muy por encima de todos los cielos,
para dar plenitud a todas las cosas. Y dio
algunos como apóstoles, algunos como pro-
fetas, algunos como evangelizadores, algu-
nos como pastores y maestros, teniendo en
mira el entrenamiento de los santos, para
obra ministerial, para la edificación del
cuerpo del Cristo, hasta que to(1os logre-
mos alcanzar la unidad en la fe y en el
conocimiento exacto del Hijo de Dios."

8 La manera en que el apóstol Pablo
explica aquí el cumplimiento de Salmo 68:
18 no significa o dice que Jesucristo sea
Jehová Dios. Pero, en la Biblia Hebrea,
¿ no se dirige Salmo 68: 18 a J ehová? Sí.
Pero en el cumplimiento tipico de estas
palabras, en el cual participó el rey David,
no fue Jehová mismo quien literalmente
ascendió por el monte Sion y tomó su
asiento real allí y levantó allí su tienda de
adoración. De manera dírecta fue David, el
gobernante y guerrero ungido que repre-
sentaba a Jehová, quien hizo esto. Por lo
tanto, según estaba representado en David,
Jehová Dios hizo estas cosas. Aunque Da-
vid mismo hizo estas cosas, David consi-
deraba a Jehová Dios, quien era el Res-
ponsable, como quien hacía estas cosas.
Por lo tanto, David se dirigió a Jehová

8. (a) ¿Qué significado se ha dado al hecho de que
Pablo aplicara el Salmo 68:18 a Jesucristo? (b) En el
dla de David. ¿cómo hizo Jehová las cosas que se des-
criben en el Salmo 68:18?
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Dios como el Hacedor de estas cosas. El
mismo procedimiento es cierto también en
el cumplimiento hoy dia.

9 En este cumplimiento completo no fue
Jehová mismo quien "descendió a las re-
giones inferiores, es decir, a la tierra."
Fue el Hijo unigénito de Jehová quien
realmente descendió, aun yendo a las pro-
fundidades del Seol o Hades, pues su cadá-
ver fue colocado en una sepultura tallada
en una roca. (Isa. 53:9; Mat, 27:57-61; Sal.
16:10; Hech. 2:25-32) Jesucristo ascendió
de la tumba terrestre, pero no por su pro-
pio poder. (¿Cómo podría un muerto re-
sucitarse a sí mismo. o, algo aun más di-
fícil,. darse vida a si mismo en una resu-
rrección espiritual?) Repetidamente las
Escrituras inspiradas dicen que fue Dios
quien levantó a Jesucristo, el Hijo de Da-
vid, de entre los muertos. Tampoco fue de
manera literal Jehová Dios quien ascendió
de la Tierra de regreso al cielo, al monte
Sion celestial. Fue el resucitado Hijo de
David, Jesucristo, quien, en el día cuadra-
gésimo desde su resurrección, ascendió de
regreso al cielo. En el monte Sion celestial
él fue colocado como preciosa Piedra An-
gular por Jehová Dios. Jesucristo "ascen-
dió muy por encima de todos los cielos"
porque Jehová Dios le dio un lugar más
elevado que el de todas las ou'as criaturas
celestiales, una posición más alta sobre
ellas que la que había tenido antes.-Fili.
2:5-11.

10 Por lo tanto, es notable que, cuando
el apóstol Pablo citó del Salmo 68: 18, él
no lo dirigió a Jehová Dios y usó el pro-

.Tal pensamiento de autorresurrecclón se expresa
en el párrafo 1 de la columna 2 de la p¡\glna 570 del
tomo 3 de la Cycwpredia de M'Clintock y Strong. Con-
siderando el tema del '.Prlmogénlto," dice: "La expre-
sión 'primogénito' no siempre ha de entenderse literal-
mente; a veces se aplica a lo principal, lo más excelente,
lo más distinguido de las cosas. Por eso 'Jesucristo' es
'el primogénito de toda criatura, el mayorazgo, o pri-
mogénito de entre los muertos,' engendrado del Padre
antes de que se produjera alguna criatura; el primero
que se levantó de entre los muertos por su propio poder
(vea Journal 01 Sacred Literature, abril de 1861)."

9. (a) En el cumplimiento completo del Salmo 68:18,
¿ cómo descendió y ascendió Jehová? (b) ¿ Cómo "ascen-
dió muy por encima de todos los cielos" Jesucristo?
10. (a) Cuando citó el Salmo 68:18, ¿ por qué usó Pablo
el pronombre "él" en vez de "tú"? (b) ¿De qué mane-
ra es que "se llevó cautivos," y qué hizo con ellos?~
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nombre personal "Tú," sino que dijo "él."
Pablo sabía que en el día del Pentecostés
de 33 E.C. Jesucristo ya ascendido recibió
de Jehová Dios el espíritu santo y lo de-
rramó sobre sus discípulos que esperaban
abajo en Jerusalén, como ciento veinte de
ellos. "Se llevó cautivos," no por medio de
resucitar a los fieles siervos precristianos
de Dios y llevarlos al cielo consigo, puesto
que en el día del Pentecostés el apóstol
Pedro mismo dijo que aun el rey precris-
tiano David no había ascendido al cielo
sino que estaba enterrado en la tierra de
Judea. (Hech. 2: 1-34) Los "cautivos" que
Jesús se llevó y que él, como David, entre-
gó al servicio de Dios, eran aquellos ciento
veinte que e~taban en Jerusalén y sobre
los cuales él derramó espíritu santo. En
aquel mismo día del Pentecostés se aña-
dieron unos tres mil "cautivos" más a su
procesión victoriosa. (Hech. 2:37-42) En
medio de esas circunstancias él podía,
como el representante de Jehová, 'dar do-
nes en la form~ de hombres.'

11 Por medio de Jesús, a quien él resu-
citó, Jehová Dios había "tomado dones en
la forma de hombres." (Sal. 68:18) Por
medio del resucitado Jesús él podía tam-
bién 'dar dones en la forma de hombres' en
el día del Pentecostés y después de eso.

12 Los "dones en la forma de hombres"
en la forma de los doce apóstoles, algunos
de los cuales también eran profetas crjstia-
nos, estuvieron claramente en evid~ncia
en aquel día del Pentecostés de 33" E.C.
(Hech. 2:37, 42, 43) Estos apostólicos y
proféticos "dones en la forma de hombres"
fueron prontamente aceptados por los
otros discípulos cautivos. Pero hubo otros
"dones en la forma de hombres" que el
vi~torioso Cristo a la diestra de Dios en el
cielo dio a su congregación de discípulos
en la Tierra, a saber, evangelizadores, pas-
tores espirituales y maestros. Hombres
dedicados, bautizados, llenos del espíritu
sirvieron prominentemente en estas capa-
11. ¿Cómo fue. entonces. que JehovA tanto tomó como
dio "dones en la forma de hombres"?
12. (a) ¿Qué "dones en la forma de hombres" otorgó
Jesucristo, y sobre quiénes? (b) ¿De qué hecho fue la
dAdlva de tales "dones en la forma de hombres" evi-
dencia tangible?
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cidades en las actividades de la congrega-
ción cristiana del primer siglo, según el
registro biblico. Por eso fue que el apóstol
Pablo habló de "dones en la forma de hom-
bres" en Efesios 4: 11 y Hechos 20: 28.
(Hech. 21:9; 2 Tim. 4:5) Cuando tales
"dones en la forma de hombres" fueron
otorgados a la congregación cristiana re-
cién formada en Jerusalén, aquello fue
evidencia tangible, visible, de que el resu-
citado Jesucristo había 'ascendido' victo-
riosamente al monte Sion celestial, donde
Jehová Dios lo colocó como una precio-
sa "piedra angular de fundamento." So-
bre él se edifica su congregación.

13 Aun hoy día la verdadera congrega-
ción cristiana tiene tales "dones en la
forma de hombres." No tenemos a los
apóstoles y profetas cristianos en persona,
pero sí los tenemos con nosotros en sus
escritos inspirados en las Escrituras Grie-
gas Cristianas. Además, nosotros los de la
verdadera congregación cristiana tenemos
los otros "dones en la forma de hombres"
en las capacidades de evangelizadores, pas-
tores espirituales y maestros, particular-
mente desde el año 1919. Al pelear la pri-
mera guerra mundial de 1914 a 1918 las
naciones de la cristiandad probaron que
ellas rechazaban el reino de Dios y recha-
zaban a la Piedra Real a la cual él le había
asignado un lugar en el monte Sion celes-
tial, la residencia legítima del gobierno
para toda la Tierra. Culminaron este re-
chazamiento de la Piedra Real de Dios al
votar en 1919 a favor de una Sociedad de
las Naciones, principalmente naciones de la
cristiandad. Pero la Piedra Real a la cual
los edificadores políticos, apoyados por el
clero relígioso, rechazaron así, Jehová
Dios la confirmó en su posición exaltada
sobre el monte Sion celestial, en un cum-
plimiento completo de Isaías 28: 16. Jehová
Dios hizo evidente ese hecho allíbrar a su
pueblo en 1919 de la esclavitud babilónica
y entonces dar "dones en la forma de hom-
bres,"
13. (a) ¿Qué "dones en la forma de hombres" tiene
hoy la congregación cristiana, y particularmente desde
cuAndo? (b) ¿Cómo rechazaron las naciones de la cris-
tiandad a la Piedra Real de Dios, pero qué le hizo
Dios a él?



NINGUNO DE SUS ENEMIGOS ESCAPARA
15 Hoy, cuarenta y nueve años después de

terminar la 1 Guerra Mundial en 1918, al
mirar atrás podemos expresar para noso-
tros mismos las palabras del salmista Da-
vid, junto con las fuertes garantías de él
para el futuro: "Bendito sea Jehová, que
diariamente nos lleva la carga, el Dios
verdadero de nuestra salvación. ...El
Dios verdadero es para nosotros un Dios
de hechos salvadores; y a Jehová el Señor
Soberano pertenecen las maneras de salir
de la muerte. En verdad Dios mismo hará
pedazos la cabeza de sus enemigos, la co-
ronilla cabelluda de la cabeza de cualquie-
ra que vaya andando en su culpabilidad.
Jehová ha dicho: 'Desde Basán traeré de
vuelta, los traeré de vuelta desde las pro-
fundidades del mar, a fin de que te laves
el pie en sangre, que de los enemigos tenga
su porción la lengua de tus perros.'"
-Sal. 68: 19-23.
14. (a) ¿ Cómo reside ahora Jehová entre los "tercos"?
(b) ¿Qué llegan a ser los "cautlvos" dispuestos, y cómo
reside Jehová entre ellos?
15, 16. A la luz de lo que dijo David en el Salmo 68:19,
20, ¿cuAl es la única manera de explicar el que hayan
escapado de ser extinguidos los escogidos para el reino
celestial?
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ti Los resistidores "tercos" del reino vic-
torioso de Dios realmente no están logran-
do nada en contra de él. En el Armagedón,
cuando Jehová Dios se levante contra ellos
como en el monte Perasim y en Gabaón,
los destruirá completamente por medio de
su exaltada Piedra Real, Jesucristo. Mien-
tras tanto Dios todavia reside como Rey
aun en medio de los "tercos," y a pesar de
ellos. A su Piedra Real, Jesucristo, en el
monte Sion celestial, Jehová dice: "Ve so-
juzgando en medio de tus enemigos." (Sal.
110:1, 2) Pero los que aceptan "estas bue-
nas nuevas del reino" y voluntariamente
llegan a ser "cautivos" del victorioso J e-
hová Dios y su Cristo llegan a ser
sus "hombres de buena voluntad." (Luc.
2:14) El los edifica espiritualmente como
congregación cristiana por medio de "do-
nes en la forma de hombres," a saber,
evangelizadores, pastores y maestros. Por
su espiritu santo Jah Dios reside entre ta-
les cautivos dispuestos.

---
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16 Durante este "tiempo del fin," y bajo

la persecución mundial que se predijo que
lea vendría a los seguidores fieles de Cris-
to, el que los "cautivos" anuentes del vic-
torioso Jesucristo hayan escapado de ser
borrados de la existencia es una maravilla.
Solo se puede explicar por el hecho de que
Jehová es un "Dios de hechos salvadores"
y de que a él "pertenecen las maneras de
salir de la muerte." En conexión con esto
debemos recordar que desde 1918 en ade-
lante hasta el Armagedón Dios acortó los
días de la tribulación sobre las naciones y
reinos mundanos. Hizo esto, como predijo
Jesucristo, por amor de sus escogidos, para
que alguna carne se salvara en la Tierra.
(Mat. 24: 21, 22) Este acortamiento de la
tribulación ha resultado en la salvación de
hasta el resto ungido de aquellos a quienes
Dios ha escogido para el reino celestial
con Cristo.

17 No solo éstos, sino también la "gran-
de muchedumbre" de otros "cautivos"
anuentes en la Tierra tienen razón para
bendecir a Jehová como el "Dios de he-
chos salvadores," "el Dios verdadero de
nuestra salvación," Aquel "que diariamen-
te nos lleva la carga." Exactamente esto
es lo que la "grande muchedumbre" hace
ahora, según se predijo en Revelación 7:
9,10.18 Jehová Dios no ejecutará "hechos sal-
vadores" para sus enemigos. Se levantará
contra ellos en el Armagedón, para hacer
pedazos las cabezas, para romper la coro-
nilla cabelluda de los que son culpables
delante de él y que siguen añadiendo a su
culpa. En la destrucción de la religiosa Ba-
bilonia la Grande y en "la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso" en el Arma-
gedón estos enemigos tratarán de escapar
a lugares altos y bajos, escondiéndose en
lugares aparentemente más allá del alcan-
ce de cualquiera. Si, por decirlo así, en-
tran en la región montañosa de Basán y
sus elevadas cumbres, desde allí el inesca-
pable Jehová Dios los bajará y los traerá

17. ¿Qué otros .'cautivos" anuentes tienen razón hoy
para bendecir a Jehová por heehos de salvación?
18. ¿De qué manera los traerá Jehová de vuelta de
Basá.n y de las profundidades del mar. ya qué clase
de trato?
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al castigo. Si, aun en submarinos de ener-
gía atómica, tratan de esconderse en las
profundidades del mar, el inevitable Jeho-
vá Dios los hará volver. ¿A qué? A afron-
tar el degüello, para que su sangre vital
sea derramada. Esto hará posible que los
verdaderos seguidores del Hijo de David,
por decirlo así, laven su pie en la sangre
de sus enemigos. No se dará entierro de-
cente a estos detestables enemigos, sino
que, si tenemos cualesquier perros des-
preciados, biblicamente, en nuestro servi-
cio, Dios les hará lamer la sangre de los
enemigos contra los cuales Dios se ha le-
vantado.

r~ ,- --.
,
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PROCESIONES TRIUNFALES
111 Ya en estos emocionantes tiempos an-

tes de la guerra del Armagedón los ene-
migos tercos que no quieren ceder han
\listo las procesiones victoriosas del pue-
blo de Jehová. Estos están celebrando con
júbilo las notables victorias que Jehová ya
ha obtenido por medio del Hijo de David
desde 1914, cuando comenzó el "tiempo
del fin." Hoy no se pueden identificar lastribus 

del Israel natural, tales como las
tribus de Benjamín, Judá, Zabulón y Nef-
tali, puesto que los registros genealógicos
judíos se perdieron durante la segunda mi-
tad del primer siglo de nuestra era co-
mún. Pero sí tenemos un resto de las "doce
tribus" del Israel espiritual, los cuales es-
tarán de pie con el Hijo de David en el
monte Sion celestial. (Rev. 7:4-8; 14:1-5;
Gál. 6:16) Este resto pequeño de israelitas
espirituales se ha unido a estas procesio-
nes victoriosas de estos días modernos en
honor del victorioso Jehová Dios y su Hijo
de David. Es como lo que describió David
acerca de su propio día:

20 "Ellos han visto tus procesiones, oh
Dios, las procesiones de mi Dios, mi Rey,
entrando en el lugar santo. Los cantores
procedieron enfrente, los tocadores de ins-
trumentos de cuerda detrás de ellos; en
medio estuvieron las doncellas tocando19. 

¿Qué procesiones victoriosas han visto los enemigos
"tercos." y Qué trIbus partIcipan en estas procesIones?
20,21. (a) ¿A Qué procedieron tales procesiones vic-
toriosas, y por qué se llamaban las procesiones de DIos?
(b) ¿Por qué llamó David a Jehová "mi DIos, mi Rey"?
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panderetas. En multitudes congregadas
bendigan a Dios, a Jehová, o ustedes que
son de la Fuente de Israel. Allí está el
pequeño Benjamín sojuzgándolos, los prín-
cipes de Judá con su muchedumbre que da
gritos, los príncipes de Zabulón, los prín-
cipes de Neftalí. Tu Dios ha dado manda-
to a tu fuerza. De veras muestra fuerza,
oh Dios, tú que has obrado por nosotros."
-Sal. 68: 24-28.

21 En el antiguo Israel cada victoria de
Jehová Dios llegaba a ser la razón para
una procesión victoriosa por parte de
su pueblo escogido, los cuales marcha-
ban a su santuario o lugar central de
adoración. Procesiones de tal clase se
llamaban procesiones de Dios, como si
él estuviera conduciendo la procesión a
su santuario. Por victoria para su pue-
blo él había confirmado su gobernación
real sobre ellos, por la cual razón el sal-
mista David habló de Jehová Dios como
"mi Rey." Por lo tanto, él merecía ser
públicamente alabado con música y canto,
participando en ello hombres y mujeres
de todas las tribus de Israel.

22 Los cantores y las mujeres que gol-
peaban las panderetas podían cantar: "En
multitudes congregadas bendigan a Dios,
a Jehová, oh ustedes que son de la Fuente
de Israel." (Sal. 68:26) La fuente terres-
tl'e de todas las tribus de Israel, las doce,
fue, por supuesto, el patriarca Jacob, lla-
mado Israel; pero su verdadera Fuente
como nación escogida era Jehová Dios, y
a él deberían bendecir cuando estuvieran
en multitudes congregadas como en la
ocasión de una procesión victoriosa. De él
había venido la fuerza de la nación, y por
lo tanto él en derecho daba mandato a su
fuerza para su servicio. Pero para que la
nación tuviera éxito y triunfara, El tenía
que mostrar su fuerza y tenía que actuar
para ellos contra los enemigos.

23 En tiempos modernos, desde 1919 de

22. (a) ¿Quién fue la .'Fuente de Israel" de quien
procedieron los Israelitas? (b) ¿Por qué pudo dar man-
dato Dios a la fuerza de ellos, y por qué tuvo él que
mostrar su propia fuerza?
23. (a) Desde 1919, ¿cómo han visto las nacIones gen-
tiles las procesIones de "mi Dios, mi Rey"? (b) ¿Quié-
nes han participado grandemente en éstas?
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nuestra era común, los testigos cristianos
de Jehová han tenido tales procesiones
victoriosas en honor de las victorias de su
Dios Jehová. Unidamente, "en multitudes
congregadas," han salido a dar testimonio
de su nombre y reino tanto públicamente
como de casa en casa, como lo hacían los
apóstoles de Jesucristo. (Hech. 5:42; 20:
20) Han hecho esto bajo el acaudillamien-
to invisible de Jehová Dios, cuyo nombre
llevan. De esta manera la gente de todas
las naciones gentiles ha visto las procesio-
nes del Dios y Rey de los testigos de Jeho-
vá. En tales procesiones de la obra de dar
testimonio la gran sección de mujeres tes-
tigos dedicadas ha obtenido una prominen-
cia que no puede ser pasada por alto o
dejarse sin mencionar.

24 En conexión con estas modernas pro-
cesiones victoriosas, joh qué vastas "mul-
titudes congregadas" se han visto en las
asambleas de circuito y distrito y naciona-
les e internacionales de los testigos de
Jehová! iNote, por ejemplo, la reunión pú-
blica de la ciudad de Nueva York el do-
mingo 3 de agosto de 1958, cuando el pre-
sidente de la Sociedad Watch Tower Bible
& Tract pronunció el discurso intitulado
"El reino de Dios domina-¿se acerca el
fin del mundo?" ante un auditorio de
253.922 personas!

25 Ah, ipero qué procesión victoriosa de-
be haber por todo el mundo después que Je-
hová se levante contra sus enemigos en el
campo de batalla del Armagedón y gane
su mayor victoria de todos los tiempos!
jOh cómo celebrarán Su eterna victoria
con canto y música los favorecidos sobre-
vivientes de la guerra del Armagedón,
bendiciendo al que es la Fuente de vida
de su pueblo! En respuesta a sus oraciones
fervientes él habrá mostrado allí su fuerza
para la vindicación de su soberanía univer-
sal y su santo nombre. También habrá
actuado para la liberación de ellos. Com-
prendiendo la deuda que tienen contraída
con él, ellos continuarán respondiendo a los
24. En conexión con eso. ¿ dónde se han vIsto realmente
"multitudcs congregadas"?
25. (a) ¿Cuándo se celebrará la mayor victoria. y por
qué? (b) ¿Qué mandato se dará a la fuerza de los de
la procesión?

REPRENSIONES PARA TODOS LOS QUE NO
TRAEN REGALOS ANTES DEL ARMAGEDON
26 Los años que quedan ahora antes deque 

Dios se levante contra sus enemigos
en el Armagedón son años críticos, y estohace 

muy aconsejable que toda personahaga 
una decisión correcta. Se administra-

rán reprensiones en el Armagedón, y elque 
uno sea reprendido allí significará sudestrucción. 

Muy aptamente el salmistaDavid 
recomendó una decisión correctacomo 

un acto de sabiduría para nuestrotiempo 
trascendental, diciendo:

27 "A causa de tu templo en Jerusalén,reyes 
te traerán regalos a ti mismo. Re-prende 

a la bestia salvaje de las cañas, ala 
asamblea de toros, con los becerros delos 
pueblos, cada uno pisando duro piezasde 
plata. Ha esparcido a los pueblos quese 
deleitan en peleas. Efectos de bronce

saldrán de Egipto; Cus mismo rápida-mente 
extenderá sus manos con regalos aDios. 

Oh reinos de la tierra, canten a Dios,
celebren con melodía a Jehová a
Aquel que cabalga en el antiguo cielo de
los cielos. jHe aquí! Hace sonar su voz, una
voz fuel'te. Atribuyan fuerza a Dios. Sobre
Israel está su eminencia y su fuerza está
en las nubes. Dios es inspirador de temor
desde tu magnífico santuario. El Dios de
Israel es él, que da fuerza, aun poder al
pueblo. Bendito sea Dios." -Sal. 68: 29-35.

28 ¿Quién, entonces, es "Rey de las na-
ciones," sí "el Rey hasta tiempo indefini-
do"? Es Jehová Dios, el Soberano Univer-
sal, que es superior a todos los reyes de
las naciones. (Jer. 10:7, 10) Aun su Hijo
Jesucristo es superior a todos ellos. (Rev.

26,27, ¿Por qué, como se Indica en el Salmo 68:~-35,
es aconsejable hacer una decisión correcta ahora?
28, ¿En qué sentido han suministrado regalos a Jehová
Dios "Egipto" y "Cus" '?
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mandatos que él da a la fuerza física y es-
piritual de ellos. Durante los mil años del
reino de Cristo que vienen después, ellos
gozosamente usarán su fuerza para anun-
ciar los hechos de Jehová y su gloriosa
victoria a los miles de millones de per-
sonas que serán resucitadas de entre los
muertos.

I
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17:14; 19:16) Los reyes de la cristiandad
así como del paganismo rehúsan reconocer
la gobernación real suprema de Jehová.
Pero han sido obligados a hacer contri-
buciones a la adoración d~ Jehová como
se lleva a cabo en su templo espiritual, del
cual Jesucristo es la Piedra Angular de
Fundamento y sus discípulos fieles son
"piedras vivas." (1 Pedo 2:5-9) Puesto que
los adoradores de Jehová, sus testigos
cristianos, han obedecido decididamente a
Dios como Gobernante más bien que a los
hombres, los gobernantes terrestres se
han visto obligados a hacer legislación y
rendir decisiones jurídicas que han mos-
trado consideración favorable a los adora-
dores fieles de Jehová en su templo. De
este modo, por decirlo así, han salido re-
galos de bronce de la antigua nación ene-
miga, Egipto; y Cus o Etiopía, otra ene-
miga, ha sido presta a entregar regalos a
Jehová Dios.

29 Ahora es cuando los pueblos de todos
los "reinos de la tierra" deben escuchar el
mensaje del Reino que proclaman los testi-
gos cristianos de Jehová y pa,rticipar en
cantar alabanzas a Jehová, Aquel que ca-
balga triunfalmente, como en un carro de
guerra, sobre los más elevados cielos des-
de tiempos antiguos. Los poderosos gober-
nantes de la Tierra, como la "bestia sal-
vaje de las cañas," el hipopótamo, o como
la "asambleas de toros," con sus súbditos
que los siguen como "becerros de los pue-
blos," serán reprendidos por Jehová Dios
en el Armagedón, porque"no le ofrecen
"piezas de plata" como tributo sino que
siguen "pisando duro" lo que le pertenece
a él. "Se deleitan en peleas" con él y con
sus fieles adoradores. En respuesta a nues-
tra oración de que se levante contra tales
29. (a) ¿ Cómo debe cantar la gente de los "reinos de
la tierra" al Cabalgador de los cielos? (b) ¿Cómo serán
reprendidas la "bestia salvaje de las cafias" y la "asam-
blea de toros," y por qué?
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opositores, Jehová Dios los esparcirá y los
destruirá y librará a su pueblo perseguido.
Como ruidoso trueno, su "voz fuerte" re-
sonará con reprensiones que para siempre
silenciarán a todos los enemigos.

30 ¿Creemos realmente que Jehová Dios
tiene la fuerza que se requiere para hacer
esto? Es vital que nosotros le atribuyamos
tal fuerza. Hasta este mismísimo día él ha
dado fuerza y poder a su resto del Israel
espiritual y a sus compañeros terrestres
dedicados para hacer lo que les ha manda-
do hacer como testigos suyos durante es-
tos días peligrosos antes del Armagedón.
A él tenemos que dar, a él tenemos que
atribuir la fuerza por lo que nosotros mis-
mos hemos podido efectuar a causa de las
maravillosas victorias que nos ha dado.
Entre nosotros a él se le otorga el más ele-
vado lugar de "eminencia," y no se reco-
noce a ningún otro dios ni gobernante te-
rrestre como superior a él o siquiera tan
elevado como él. Su "eminencia" como So-
berano Universal claramente está sobre
nosotros, porque le obedecemos como Go-
bernante y predicamos en todo el mundo
su reino por medio del Hijo de David.

S1 Verdaderamente "su fuerza está en
las nubes," en los cielos, en lugar más alto
que el espacio exterior, porque él es el To-
dopoderoso. En el Armagedón desplegará
su omnipotencia sobre los hombres y so-
bre los diablos, para vindicar su sobera-
nía universal. ¿No deberíamos bendecirlo
como Dios? jSí, tanto ahora como eterna-
mente!.
~ The Watchtower, en sus números del 1 de marzo
al 15 de mayo de 1932, se publiCó una serie de seis
artlculos sobre el tema .'Publlcando el nombre de
Jehová," que abarcó totalmente el Salmo 68 pero según
la Versión Autorizada o del Rey JaIme de la Santa
Biblia. Por supuesto, la explicación que se dIo fue
según la Investigación blblica que se habla efectuado
hasta aquel tiempo.

30. (a) ¿ Por qué debemos atribuIr fuel'Za a Dios?
(b) ¿Cómo está su "eminencia" sobre su pueblo?

31. ¿Cómo está su fuerza "en las nubes"?



nuestros tiempos. Cuando los gobernantes
dan causa para falta de respeto al gobier-
no, esto aumenta hasta que ese gobierno
ya no puede subsistir.

~INGUNA ESPERANZA DE FUENTES HUMANAS
3 Por esta razón el gobierno que domine

la Tierra y que pueda subsistir tiene que
ser de una fuente perfecta, con gobernan-
tes p~rfectos en quienes no pueda surgir
defecto alguno. Esto definitivamente ex-
cluye a todos los gobiernos de hechura hu-
mana. Solo deja una fuente, un poder so-
brehumano que es justo.

4 Ciertamente el Creador de la Tierra ha
hecho todas las cosas que el hombre ne-
cesita y las ha arreglado para el bienestar
y la felicidad del hombre en la Tierra.
Pero el hombre introdujo la imperfección
y la con'upción. En nuestro número del1 

de diciembre de 1967 consideramos que
el libro biblico de Revelación indica que el
principal perturbador de toda la humani-
dad, el responsable de la desviación del
hombre, será eliminado, así como todos
los que desean cometer iniquidad. En-
tonces, ¿qué clase de gobierno existirá?
¿Cómo puede ser intachable?

.

cp UEDE subsistir un gobierno que
L solo tenga unos cuantos defectos,
si no en su constitución, en algunos de sus
miembros? Sabemos que ninguna potencia
grande de la historia ha continuado sub-
sistiendo. Han tenido defectos que hicie-
ron que se agrietaran y cayeran en ruinas.
La Gran Bretaña, que ahora, junto con los
Estados Unidos, es la Séptima Potencia
Mundial, todavía no ha subsistido tanto
tiempo como la Sexta Potencia Mundial,
Roma, y ya está teniendo graves dificulta-des. 

Podemos hallar defectos en todos los
gobiernos pasados de hechura humana de
la historia.

2 Considere cuán intachable tendría que
ser un gobierno para subsistir. Gobierna a
millones de súbditos, cada uno con sus pro-
pios problemas y premuras. El gobierno
tiene que ver con todos los aspectos de la
vida de ellos, desde el hogar y la familia
hasta el empleo, el corpercio y otros asun-
tos de economía, urbanización, tránsito,
derechos de individuos así como de orga-
nizaciones, sus limitaciones, etc. Ahora
bien, la más leve instrucción directiva in-
correcta, una sola decisión incorrecta o
ejemplo incorrecto resulta en estorbar a
la intrincada sociedad entretejida bajo él.
Una injusticia o el más pequeño resque-
brajamiento en cuanto a hacer cumplir
una ley fácilmente puede iniciar una reac-
ción en cadena que multipliq\}e millones
de veces lo sucedido. Hemos experimenta-
do los resultados trascendentales y devas-
tadores de un poquito de corrupción o de
ejemplos incorrectos en el gobierno en

1. ¿ Ha podido durar alguna gr~n potencia mundial?
¿Por qué?2. 

Muestre por qué un gobierno, a fin de subsistir,
tiene que ser intachable.

JEHOVA REQUIERE PERFECCION
5 Ante todo, el Creador, el Dios Todo-

poderoso Jehová, es perfeccionista. Esto
no significa que es un Dios exigente, que
no tenga misericordia alguna para con las
faltas de los hombres imperfectos. No,
sino que cuando haya efectuado cabal-3. 

¿ Puede formarse un gobierno de hechura humana
que pueda durar? ¿Qué se necesita?4. 

(a) ¿Cómo se ha producido la corrupción? (b) ¿Qué
pasos preliminares tienen que darse a fin de que un
gobierno mejor gobierne sobre la Tierra?
5. ¿Qué clase de Dios es Jehová. y qué revela esto en
cuanto a su gobierno?
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mente todo su propósito para con la Tie-
rra, todo tiene que ser perfecto, y forzosa-
mente el gobierno que la domine tendrá
que ser perfecto, porque él no puede con-
templar ni tolerar para siempre en su uni-
verso lo que es malo.-Hab. 1: 13.

8 Regresando ahora al capítulo 22 de
Revelación encontramos en los primeros
dos versículos una descripción de las
provisiones de Jehová para que la hu-
manidad en la Tierra tenga vida. Es-
tos versículos se consideraron en el nú-
mero anterior de esta revista. En el
versículo tres Jehová nos dice lo fa-
vorables que serán las condiciones du-
rante el reinado de mil años de Cris-
to, el cual restaurará a la humanidad a la
libertad de los hijos de Dios: "Y ya no
habrá ninguna maldición. Pero el trono de
Dios y del Cordero estará en la ciudad, y
sus esclavos le rendirán servicio sagrado."

-Rev.22:3.
1 Aquí se hace referencia al reinado de

la "santa ciudad," la Nueva Jerusalén. Es
el gobierno celestial de Dios para bendecir
a los pueblos de todas las naci~nes. "Nin-
guna maldición" significa que todos los de
la Nueva Jerusalén tendrán el favor com-
pleto de Dios, porque serán como terreno
fructífero que no estará bajo ninguna mal-
dición. (Heb. 6:7, 8) Así la Nueva Jeru-
salén tendrá la bendición incambiable de
Dios. Ya que esta Nueva Jerusalén ben-
decida gobernará la Tierra, toda la huma-
nidad obtendrá el beneficio de esta con-
dición de bendición de la Nueva Jerusalén.

I

PRINCIPIOS INTACHABLES
8 ¿ Cómo podemos estar seguros de que

el gobierno de la Nueva Jerusalén será in-
tachable, no solo en cuanto a sus princi-
pios gubernamentales, sino aun en cuanto
a sus miembros? Bueno, el Revelador ce-
lestial dice que el trono de Dios y del Cor-

G. ¿ Qué nos dice Revelación 22:1, 2, y qué relación tIene
el verslculo tres con ello?7. 

¿Qué ciudad se menciona aqul, y qué se da a enten-
der al deeir que "ya no habrá ninguna maldición"?8. 

¿Cómo podemos estar seguros de que el gobierno
de la Nueva Jerusalén será Intachable?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
dero estará en la ciudad. La ubicación del
trono de Dios es un santuario, lo cual sig-
nifica que es sagrado, apal'tado para un
propósito o uso sarito. Es limpio y ni una
sola mácula de injusticia puede existir alli.
Los serafines en torno del trono celestial
de Jehová claman: "Santo, santo, santo es
Jehová de los ejércitos." El énfasis triple
dado a la palabra "santo" denota la lim-
pieza y justicia super la ti vas de Jehová.
-Isa. 6:2, 3.

D Alli también está el Cordero, y aun
durante la permanencia de Este en la Tie-
rra mienu'as estuvo rodeado de hombres
que tenian pecado e imperfección, ver-
daderamente pudo decirse que él era
como "un cordero sin tacha e inmaculado."
(1 Pedo 1:19) De él está escrito que era
"leal, sin engaño, incontaminado, separado
de los pecadores" y que ha llegado a ser
"más alto que los cielos."-Heb. 7: 26.

10 De modo que la santa ciudad, el go-
bierno celestial, será tan ñ'uctifera, tan
productiva en cuanto a obras buenas y
resultados buenos en el servicio de Dios,
que jamás quedará bajo su maldición como
terreno que ha sido bendecido con llu-
via del cielo y no obstante produce es-
pinos y abrojos. (Heb. 6:7, 8) El tro-
no de Dios y el trono del Cordero solo
podrían estar donde se encuentran la
justicia y el juicio. (Sal. 89:14) Jeho-
vá estará allí, literalmente presente, y
esto asegura la justicia eterna del go-
bierno de Dios. En tiempos bíblicos a
Jerusalén se le llamaba la ciudad del "tro-
no de Jehová," y la ley de la nación era la
ley perfecta de Dios. Pero hombres imper-
fectos se sentaban en el trono y la ley se
administraba de manera imperfecta. Has-
ta aquel gobierno duró centenares de años.
Sin embargo, ese trono terrenal solo fue
típico y representativo del trono verdade-
ro y mucho mayor de Jehová en los cielos.
-1 Cró. 29:23; Mat. 5:34, 35; Rom. 7:12.

9. ¿Qué se indica por el hecho de que el Cordero esté
alll?
10. (a) ¿Cuál es la diferencia entre el "trono de Jchová"
en la antigua Jerusalén y el trono de Jchová en la
Nueva Jerusalén? (b) ¿Cómo afectará esto la dura-
bllldad del gobierno?
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GOBERNANTES INCORRUPTOS
11 ¿ Quiénes son los "esclavos" menciona-

dos en el versículo tres que 'rendirán ser-
vicio sagrado a Dios'? Estos también son
miembros de este gobierno. Bueno, uno
pudiera decir, al ensancharse el número de
miembros del gobierno, ¿no pudiera intro-
ducir eso un defecto? No, porque la Biblia
dice que ellos serán esclavos de Dios, no
esclavos del Diablo, y ellos le rendirán
servicio sagrado a Dios. El Revelador ce-
lestial nos dice: "y verán su rostro, y SI.1
nombre estará en sus frentes." (Rev.22:4)
(En los días del apóstol Juan, los esclavos
terrenales estaban marcados, comúnmen-
te en la frente, para que toda persona pu-
diera ver claramente a quién pertenecían.)
Sus actos justos muestran que sirven a
Dios, no a la llljusticia. y cuando Dios pone
su nombre en la frente de uno, esto cierta-
mente indica Su aprobación. Son la propie-
dad comprada especial de Dios, sus escla-
vos devotos.-l Pedo 2:9.

12 Pero los esclavos de Dios pueden tener
defectos, ¿no es verdad? Sí, pero no estos
esclavos. Se da seguridad especLal de la
justicia de los miembros gubernamentales,
que ascienden a 144.000, que están de pie
con Jesucristo el Cordero en el monte Sion
celestial por el hecho de que "no se halló
en su boca falsedad; son sin tacha.." (Rev.
14 : 1-5) Además, la más fuerte de las reco-
mendaciones se da aquí, puesto que "verán
su rostro [el de Dios] ," pues esto demues-
tra, sobre la base de las propias palabras
de Jesús, que ellos tienen que ser de cora-
zón puro. (Mat. 5:8) POi' lo tanto, como
esclavos suyos llevarán a cabo con pureza
de corazón toda su voluntad con justicia y
derecho completos.

13 Puesto que la Nueva Jerusalén es un
gobierno celestial, no dependerá del Sol
para luz, ni de la Luna ni de ninguna luz

11. ¿Qué seguridad de justicia en los otros miembros
del gobierno de Dios se da por medio de la declaración:
.'Su nombre estará en sus frentes"?12. 

Sabemos que los 144.000, como esclavos terrestres
de Dios, han tenido defectos. Pero. ¿ qué nos asegura
que éstos, Instalados en el monte Slon, administrarAn
justicia y derecho puros?
13. ¿ Por qué la Nueva Jerusalén no depende para luz
del Sol. la Luna o lAmparas, y qué significa esto para
sus súbditos?

NO IDEA DE HOMBRES
16 El hecho de que se usó a un ángel

para entregar la visión y un simple hom-
bre, Juan, la escribió, no disminuye ni de-

14. ¿ TendrAn sucesores los miembros del gobierno celes-
tial, y terminarA alguna vez éste? Explique.
15. ¿Cómo reafirma JehovA bondadosa y pacIentemente
Iluestra fe en su gobIerno?

16. Refute la declaración: "La Biblia no es conflable,
pues fue escrIta por simples hombres,"
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de lámpara, porque no habrá ninguna no-
che allí. Esto se debe al hecho de que Je-
hová Dios verterá luz sobre ellos, y él es
todo luz, sin oscuridad alguna. El siempre
se encuentra en el cenit de su habilidad y
anuencia para derramar profusamente su
bondad amorosa y bendiciones. Ninguna
"ciencia politica" se consultará en cuanto
a dirigir este gobierno. El gobierno celes-
tial siempre estará lleno de verdad y luz,
constantemente despierto y capacitado pa-
ra iluminar a la humanidad.-Rev. 22:5;
1 Juan 1:5-7; Santo 1:17.

NINGUN SUCESOR
14 No hay necesidad de que tales autori-

dades gubernamentales tengan sucesores
y no los habrá, porque 'ellos gobernarán
como reyes para siempre.' Aunque ejercen
dominio y atención especiales hacia esta
Tierra durante el reinado de mil años de
Cristo, al fin de los mil años no terminará
su reinado, porque, con el Hijo de Dios,
Jesucristo, continuarán como la organiza-
ción capital del u~iverso de Dios para
siempre.-Rev. 20: 6.

13 Puesto que encontramos imperfección
todos los dias y dondequiera que nos diri-
gimos, alguien pudiera decir que esto es
demasiado bueno para ser verdad. Por esta
razón Jehová Dios pacientemente y con
empatia fortalece nuestra fe por lo que
hizo que el apóstol Juan, quien contempló
esta visión maravillosa, escribiera ense-
guida: "Y me dijo: 'Estas palabras son
fieles y verdaderas; sí, Jehová el Dios de
las expresiones inspiradas de los profetas
envió a su ángel para mostrar a sus escla-:
vos las cosas que tienen que efectuarse
dentro de poco.' "-Rev. 22: 6.
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bilita la veracidad de la Revelación. Jeho- en todo tiempo haciendo ruego para que
vá Dios puede usar a ángeles y a hombres logren escapar de todas estas cosas que
como instrumentos suyos así como un están destinadas a suceder, y estar en pie
hombre puede usar pluma y tinta. Tal delante del Hijo del hombre."-Luc. 21:
como Jehová hizo que los fieles profetas 35, 36.
hebreos y cristianos pusieran por escrito 19 Revelación nds dice que no hay ne-
cosas en la Biblia, así también inspiró esta cesidad de vivir en temor en cuanto a ese
Revelación a Juan. Ninguna de las cosas día: "Feliz es t:ualquiera que observa las
escritas por inspiración ha sido refutada palabras de la profecía de este rollo."
jamás. Más bien, hay una abundancia de (Rev. 22: 7) El rollo nos dice exactamente
eviden.cia de exactitud bíbli~a.y profecía qué hacer y qué esperar, y se nos asegura
cumplIda que marca a la BIblIa como la felicidad al leer y actuar ahora en armonía
Palabra duradera del Dios verdadero y To- con las palabras de este rollo. Esta será
dopoderoso.*-1 Ped.1:24, 25. una guía segura y digna de confianza, y

17 Los que están sirviendo a Dios en la el resultado de todas las cosas será feliz
Tierra como sus esclavos deben y tienen para aquel que la observe.-Compare con
que estar interesados de todo corazón, por- Revelacíón 1: 3.
que para éstos se dio la Revelación con elfin de que estuvieran informados con anti- EJEMPLO DE INCORRUPCION "

cipación. No existe excusa para que alguno GUBERNAMENTAL
de ellos no sepa lo que debe estar haciendo 20 Juan, desterrado en la isla de Patmos,
o qué esperar en el futuro. fue fortalecido en gran parte por tener la

visión y poder escribirla para que nosotros
la leamos a fin de entender las cosas que
suceden en nuestro día. El dice: "Pues, yo
Juan fui el que oyó y vio estas cosas. Y
cuando hube oído y visto, caí para adorar
delante de los pies del ángel que me había
estado mostrando estas cosas. Pero me di-
ce: 'jTen cuidado! jNo hagas eso! Yo sim-
plemente soy coesclavo tuyo y de tus her-
manos que son profetas y de los que están
observando las palabras de este rollo. Ado-
ra a Dios.' "-Rev. 22:8, 9.

21 Este es un ejemplo de la incorrupción
de que podemos estar seguros en el gobier-
no celestial de Dios. Aun el mensajero an-
gelical, que fue ehviado como esclavo de
Dios por medio de Jesús para traer esta
revelación, no permitió que homenaje al-
guno se le rindiera a él. Aunque el ángel
tuvo este gran privilegio y el poder y glo-
ria superiores propios de un ángel con re-
lación a un hombre en la Tierra, él no
aceptó alabanza de un hombre ni dejó que

19. ¿ Hay razón para que nosotros temamos la venida
de ese dia? Explique.
20. ¿Qué efecto tuvo sobre Juan el ver esta visión?
21. (a) ¿ Qué seguridad consoladora suministra para
nosotros la reacción del Angel al Intento de Juan por
adorarlo? (b) ¿Por qué fue especialmente apropiado
que esto le sucediera al apóstol Juan?

GOBIERNO LIMPIO CERCA
18 Las cosas escritas en Revelación han

de acontecer en un corto período de tiem-
po que empezó en 1914, y ahora en este
quincuagésimo cuarto año de ese período
de tiempo las cosas que habrán de suceder
realmente se hallan en el futuro muy
cercano. La cosa importantisima que debe-
mos esperar se revela enseguida: '~Y, jmi-
ra! vengo pronto." (Rev. 22:7) Esta veni-
da no es la venida de Jesús en el poder del
Reino, la cual tuvo lugar en 1914 E.C. y se
descríbió antes en Revelación (capítulo
12), sino que es la última venida que se
mencionó previamente, a saber, su 'venida
como ladrón' en conexión con la guerra del
gran día de Dios el Todopoderoso, con la
cual está conectado el Har-Magedón. (Rev.
16:14-16) Este será el día que Jesús dijo
que vendría como lazo "sobre todos los que
moran sobre la haz de toda la tierra." El
advirtió: "Manténganse despiertos, pues,

.Vea "Toda Escritura es inspirada de Dios 11 pro-
vechosa," publicado por la Sociedad Watchtower Blble
and Tract. 1968. páginas 337-349.

17. ¿Por qué se dIo la 1tevelaclón?
18. ¿A qué venIda se refiere Jesús cuando dice, en
Revelación 22:7: "jMlra! vengo pronto":'



1 DE MAYO DE 1968 ~a ATALAYA 283

Juan adorara a Dios relativamente por UN PUNTO DE VISTA DE FELICIDAD
medio de él. Juan, uno de los apóstoles del 23 Entonces las instrucciones directivas
Señor Jesucristo, será uno de los 144.000 dadas por el gobierno serán correctas, los
miembros del gobierno de Dios. Este fue juicios puros y santos en todo sentido, a
un excelente ejemplo que le puso el ángel, grado cabal, espiritual, moral y físicamen-
en repetición de una advertencia que ya se te. (Sal. 19:7-9) No habrá dirección in-
había dado antes, en Revelación 19:10. Nos correcta; no será copiado ningún defecto
alegra saber esto; aun nos alegra más leer por alguno de los súbditos terrestres y
las palabras de este rollo y ponernos en multiplicado entre éstos. No habrá injusti-
armonía con él sin demora. cia, ninguna falla en cuanto a hacer obser-

22 La Biblia indica que los que estarán var las leyes limpias y justas de Dios, nin-
con Cristo en los cielos como miembros del guna causa para falta de respeto a su
gobierno universal celestial de Dios reina- gobierno. A~í de lill"!pio s~rá. el Ij?:obierno
rán como reyes y sacerdotes con él. Se- eterno de DIOS y aSI de lImpIo tI.ene que
rán inmortales, incorruptibles. (Rev.20:6; ser para q~e per.dure. La humanIdad en-
1 Coro 15:53 54) Entonces no habrá nin- tera tendra confianza perfecta en el go-
gún defecto, porque Dios los ha puesto allí bie.rnc:>.,jCó~o b~illarán los ojos de la geu.te
debido a su lealtad probada y los ha hecho baJo el. jQue felIc,es s<:>n los q~e ahora tIe-
a la imagen de su Hijo Jesucristo. (1 Coro nen ~sta fe, y que. ~;lIz .estara toda!a hu-
15:49; Fili. 3:21) Además, aun los ánge- m.arndad al cantar. FelIz es el que tIene al
les que serán esclavos de Dios y de Cristo DIOS de J.acob por a~uda sl.1ya, cuya espe-
.'. ...,' ranza esta en Jehova su DIOS, el Hacedor

sI~Iendo. baJo este g;ob~erno.' tambIen s?n del cielo y de la tierra, del mar, y de todo
de rntegrId~d moral rndIsc~tIble y llevaran lo que en ellos hay, Aquel que observa
a cabo las ordenes del gobIerno completa y apego a la verdad hasta tiempo Í]1defínido.
perfectamente. Se encargarán de que los Jehová será rey hasta tiempo indefinido

.,
justos príncipes terrestres que sirven bajo tu Dios, oh Si~n, por generación tras gene-

el Reino celestial lleven a cabo justicia ración. jAlaben a Jah!"-Sal. 146:5, 6, 10.
pura en la Tierra.-Sal. 45: 16; Isa. 32: 1. 2TW Muestre por qué no habrá causa para faltarle
-el respeto a la admInistración del Reino y ningún

22. Explique cómo el gobierno del Reino asegurará agrietamiento que cause su calda. (b) ¿Cómo representa
justicia en todas partes del universo. el salmista el gozo de los que son leales a este gobierno?

NC CCMIAN SANGRE
.Minucio Félix, un escritor latino del siglo tercero de nuestra era común, escribió
un diálogo intitulado "Octavio." En éste se esforzó por refutar acusaciones hechas
contra los cristianos profesos de su día. Una historia que habla estado circulando
era que ellos bebían sangre, siendo "iniciados con la matanza atroz y la sangre
de un infante." Después de bosquejar las prácticas paganas que mostraban desacato
craso a la vida y la santidad de la sangre, Minucio Félix mostró que los que con-
fesaban el cristianismo en ese tiempo respetaban la ley de Dios sobre la sangre.
Escribió: "Ellos [los paganos] tampoco son diferentes de aquel que devora las
bestias salvajes de la arena, se embadurna y se mancha de sangre, o engorda con
las extremidades o las entrañas de los hombres. Para nosotros no es licito ni
ver ni oír en cuanto a homicidio; y nos retraemos tanto de la sangre humana,
que no usamos ni siquiera la sangre de animales comestibles en nuestro ali-
mento." (El Octavio de Minucio Félix, cap. XXX, según se publicó en The Ante-
Nicene Fathers, tomo IV, páginas 191, 192) Es digno de notarse que tan tarde
como el siglo tercero E.C. los que pretendían seguir a Cristo poseían una acti-

tud hacia la sangre que era bíblica y no diferente de los cristianos verdaderos
de hoy en dia.-Gén. 9:3, 4; Hech. 15:28, 29; 21:25.
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Se hubieran perdido la
resurrección de Jesucristo, el reunirse con
él en Galilea, el verlo ascender al cielo, el
derramamiento del espírítu santo en el Pen-
tecostés y el milagro de las lenguas. Pero
los que se reunieron con regularidad para
adorar no se perdieron esas cosas.

Después de la resurrección, por temor
de los judíos los discípulos de Cristo se
reunían a puerta cerrada. Esto lo hacían a
pesar de que era peligroso, porque com-
prendían la necesidad e importancia vita-
les de reunirse. En una de tales ocasiones
el Jesús resucitado los visitó inesperada-
mente, mostrando así que aprobaba lo que
estaban haciendo. Jesús entró a través de
una puerta que estaba cerrada con llave,
lo cual asombró mucho a los discípulos. El
apóstol Tomás se perdió esta reunión.
Puesto que no estuvo presente, los herma-
nos comenzaron a decirle lo que se había
perdido, a saber: "jHemos visto al Señor!"
Tomás respondió con incredulidad: 'jNo lo
creo!' "A menos que vea en sus manos la
impresión de los clavos y meta mi dedo en
la impresión de los clavos y meta mi mano
en su costado, de ninguna manera creeré."
Obviamente, la fe de Tomás estaba débil.

Ocho días después los discípulos de Je-
sús otra vez se encontraban en una reu-
nión. Esta vez Tomás estaba con ellos. El
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"""';;;

~)

C AJ?A año los.testigos d.e Jeho- i:;j'~
va y sus amIgos se reunen en

grupos de congregación alrededor de la
Tierra para celebrar la "cena del Señor" el
14 de Nisán, según el antiguo calendario
judio. Este año se celebró esa cena memo-
rial la noche del 12 de abril. Quizás usted
estuvo presente.

Cada año, una gran cantidad de lectores
de La Atalaya asisten al Memorial. En1967, 

2.195.612 personas se reunieron
alrededor del mundo en aquella ocasión sa-
grada. El informe para este año no se ha
completado todavía, pero hay motivo para
creer que otra vez la concurrencia fue
grande. No obstante, algo nos preocupa: El
año pasado observamos que aproximada-
mente un millón que asistió al Memorial ja-
más vino a ninguna de las otras reuniones
de la congregación. Estas otras reuniones
son de igual importancia en la vida del
cristiano. La Biblia es tan directa al acon-
sejarnos a que asistamos a estas reuniones
como lo es al mandar que se celebre la
"cena del Señor." (Heb. 10:23-25) ¿Porqué, 

entonces, asisten tantos a una reu.
nión pero no a las ou'as?

Una sorprendente cantidad de personas
evidentemente cree que el asistir una solavez 

es todo lo que se requiere de ellas
como cristianos y para conseguir la salva-
ción. Así, éstas pasan por alto uno de lospuntos 

principales que se ponen de relieve
en la cena del Señor, a saber, la necesidad
de que los cristianos se reúnan con regula-
ridad.

Esa necesidad se recalcó por lo que su-
cedió inmediatamente después de la pri-
mera celebración de la cena del Señor en el
año 33 de nuestra era común. Piense en lo
que hubieran perdido los apóstoles si hu-
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relato bíblíco dice: "Vino Jesús, aunque las bautizados en espíritu santo, a no muchos
puertas estaban cerradas con llave, yestu- días después de esto." (Hech. 1:4, 5) En
vo de pie en medio de ellos y dijo: 'Tengan una reunión Jesús les mandó en cuanto a
paz.' Luego dijo a Tomás: 'Pon tu dedo su obra de servicio: "Serán testigos de mí
aquí, y ve mis manos, y toma tu mano y ...hasta la parte más lejana de la tierra."
métela en mi costado, y deja de ser incré- (Hech. 1: 8) El no haber asistido a esas
dulo y hazte creyente.'" (Juan 20: 24-27) reuniones habría significado el perderse
La fe de Tomás fue restaurada. Para eso privilegios preciosos.
son las reuniones, para restaurar la fe, para Después de haber ascendido Jesús al cie-
mantenernos creyendo. Todavía podemos lo sus discípulos continuaron reuniéndose
contar con las faGultades restaurativas de regularmente. Se reunieron en un aposen-
Cristo para que nos ayuden a salir de nues- to de arriba donde persistieron en la ora-
tra incredulidad, porque nos dio esta pro- ción. En una reunión Matias fue seleccio-
mesa: "Donde están dos o tres reunidos en nado para llenar el sitio que había dejado
mi nombre, allí estoy yo en medio de vacante Judas Iscariote. El espíritu santo
ellos." (Mat. 18:20) El está en medio de también se derramó sobre una congrega-
nosotros si nos reunimos en su nombre. ción de 120 mientras estaban juntos en una

reunión.-Hech. 1:12-14, 24-26; 2:1-4, 46,
PROPOSITO DE LAS REUNIONES 47' 4:31.

El asisti~ y pal"ticipar con ref?:ularidad De modo que la idea de regresar a casa
en las reUnIones es.un acto exterIor ,de. fe. la noche del Memorial y no presentarse
Es una parte esencIal de dec!arar publ~ca- entre hermanos cristianos hasta el si-
mente. nuestra fe .en que ~rIsto es Senor. guiente Memorial ciertamente no está en
El apo~~o! Pablo dIce q~e tIene que hacerse armonía con lo que CristQ"y los apóstoles
esto: SI declaras .pubhcamente aq~ella hicieron, ¿no es verdad?
'palabra en tu propIa boca,' que ~esus es
Señor, y ejerces fe en tu corazón en que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvado. Porque con el corazón se ejerce fe
para justicia, pero con la boca se hace de-
claración pública para salvación." (Rom.
10:9, 10) Tomás de veras dio declaración
pública cuando contempló al Cristo levan-
tado. Exclamó: "jMi Señor y mi Dios!"
Pero Jesús le dijo a Tomás: "¿Porque me
has visto has creído? Felices son los que no
ven y sin embargo creen." (Juan 20:28,
29) Sí, felices son aquellos que hoy, con fe,
hacen declaración pública de este hecho:
que Jesús es Cristo el Señor.

Las reuniones son como manantiales en
el desierto donde almas sedientas se reú-
nen para beber. Los cristianos se reúnen
regularmente para reabastecerse espiri-
tualmente y para recibir instrucción. En
las reuniones Jesús enseñó a sus discípu-
los muchas cosas. En una reunión después
de su resurrección les dio la orden: "No
se retiren de Jerusalén, sino sigan esperan-
do lo que el Padre ha prometido. ..serán

CONCEPTOS QUE 'EXTRA VIAN

Cuídese del concepto peligroso que dice
que lo único que se requiere para ganar la
aprobación y la vida de parte de Dios es
asistir a la cena del Señor una vez al año.
Esto, por supuesto, no es verdad. Una reu-
nión no puede proveernos todo lo que ne-
cesitamos espiritualmente, así como una
sola comida no puede proveernos todo lo
que necesitamos físicamente. Jesús acla-
ró esto cuando dijo: "No de pan so-
lamente debe vivir el hombre, sino de
toda expresión que sale de la boca de Je-
hová." (Mat. 4: 4) Para conseguir la vida
eterna se requiere que se adquiera con
regularidad conocimiento de Dios y de
Cristo. (Juan 17:3) Las reuniones nos
mantienen en contacto con esa corriente
constante.

Algunas personas dicen: 'Tenemos nues-
tra Biblia y en la soledad de nuestros ho-
gares podemos estudiarla sin tener que ir
a las reuniones.' Esto suena bien, pero,
¿es del todo cierto? jCuán a menudo pasan
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semanas sin que la gente siquiera abra la
Biblia una sola vez o medite seriamente
en su mensaje! Hoyes verdaderamente
rara la persona que aparta tiempo para
estudiar la Biblia privadamente y lo hace
con regularidad.

Aunque el estudio biblico de casa en pri-
vado es sumamente recomendable y no se
le debe dar poca importancia ni descuidar-
se, es erróneo pensar que éste proveerá
todo cuanto necesitamos espiritualmente,
aun si nos adherimos a un horario estricto.
Hay necesidades que solo pueden satisfa-
cerse asociándose con otros. Por ejemplo,
el texto de Juan 5: 37 mantuvo perplejo a
un estudiante de la Biblia por años. En
una reunión un dia se leyó el texto
y se comentó sobre él. El entendimien-
to de él pasó por su mente como un
relámpago. Jesús no estaba dirigiendo
sus palabras a todos los hombres, sino
solo a los que estaban cerca de él. 'No
habian oido la voz de Dios ni habian visto
su figura.' Este destello de luz vino en una
reunión, lo cual hace recordar el prover-
bio: "Con hierro, el hierro mismo se agu-
za. Así un hombre aguza el rostro de
otro." (Pro. 27: 17) Esto subraya la im-
portancia de las reuniones.

LAS REUNIONES SON UNA OBLIGACION

El apóstol Pablo nos dio otra razón to-
davía por la que deberíamos querer reu-
nirnos regularmente con nuestros herma-
nos cristianos, al decir: "No deban a nadie
ni una sola cosa, salvo el amarse los unos a
los otros." (Rom. 13: 8) Debemos amor a
nuestros hermanos, la cual deuda tenemos
que pagar. En las reuniones podemos ha-
cer esto de la mejor manera. Recalcando
este punto, Pablo dice: "Considerémonos
unos a otros para incitarnos al amor y a
las obras excelentes, no abandonando el
reunirnos, como algunos tienen por cos-
tumbre, sino animándonos unos a otros, y
tanto más al contemplar ustedes que el día
va acercándose."-Heb.10:24, 25.

Nuestro amor debe obligarnos a reunir-
nos regularmente con nuestros hermanos
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cristianos, si es posible. ¿Qué clase de
amor habría si un esposo y una esposa vo-
luntariamente se alejaran uno del otro por
semanas, meses y años a la vez? El amor
de Cristo se manifiesta con estas palabras:
"Estoy con ustedes todos los días." (Mat.
28:20) Nuestro amor tiene que reflejar el
mismo deseo, es decir, estar donde los her-
manos se reúnen.

El Memorial nos hace recordar que no
debemos ser egoístas, que no debemos pen-
sar únicamente en nosotros mismos, sino
servirnos unos a otros según lo que necesi-
temos. (Mat. 20:28) Si Cristo tuviese ham-
bre, tuviese sed, fuese extraño, estuviera
desnudo, enfel'mo, deprimido o en prisión,
¿no lo atendería usted? jPor supuesto que
si! Esto puede hacerlo una persona minis-
trando a las necesidades de aun el más pe-
queño de estos hermanos suyos, algo que
Cristo considera como que se le hace a él
mismo. Si uno está en las reuniones, si es
posible, uno puede atender a las necesida-
des de otros, probando así si uno es una
"oveja" o una "cabra."-Mat. 25:34-46.

Cualquiera que sea nuestra posición en
la vida, hay necesidad de continuar culti-
vando el mismo anhelo por los hermanos
que tenia Pablo, el mismo interés en ellos,
cuando dijo: "Anhelo verlos, para impar-
tirles algún don espiritual a fin de que sean
hechos firmes; o, más bien, para que haya
un intercambio de estimulo entre ustedes,
por cada uno mediante la fe del otro, tanto
la de ustedes como la mia." (Rom. 1: 11,
12) Esta actitud excelente impedirá que
usted se haga introvertido, que se haga
frío o indiferente hacia los que necesitan
su amor. Esta actitud cristiana lo trans-
formará a usted en lo que todos los hom-
bres deben ser y en lo que con el tiempo
serán todos los que consigan la aprobación
divina, a saber, testigos activos para la
gloria de Dios en una sola magnífica asam-
blea.

Por eso, no espere otro año para asistir
a una reunión. No espere otra semana. Us-
ted está invitado a volver al Salón del
Reino esta semana.



.¿Se cumple la profecía de Jesús registrada
en Mateo 24:12, en cuanto a que se enfriaría el
amor de la mayor parte, en la cristiandad o
entre los testigos cristianos de Jehová?-P. A.,
EE.UU.

Las cosas que han acontecido en esta genera-
ción muestran que tanto la cristiandad como
los siervos verdaderos de Dios están envueltos
en el cumplimiento de esta profecía. En el
capítulo veinticuatro de Mateo Jesucristo explicó
a cuatro de sus discípulos los diferentes aspectos
de la seflal compuesta que se observaría du-
rante su segunda presencia. Después de men-
cionar guerras, escaseces de alimento, terremo-
tos y persecución de los cristianos verdaderos,
agregó: "Muchos falsos profetas se levantarán
y extraviarán a muchos; y por el aumento del
desafuero se enfriará el amor de la mayor
parte."-Mat. 24:11, 12.

Los diversos aspectos de esta seflal compuesta
han estado en evidencia desde el estableci-
miento del reino de Dios en 1914, Incluso el
que la gente se alejaría de la Biblia y de
las creencias cristianas fundamentales. El
clero de la cristiandad se unió a los que dicen
que la Biblia es obra mitológica; luego mez-
cló entre sus enseflanzas teorías humanas co-
mo la evolución, y ahora disemina la idea de
que "Dios está muerto." Aunque la gente de la
cristiandad que afirma ser cristiana solía leer
la Biblia y considerarla como la Palabra inspi-
rada de Dios, muchos ahora han sido alejados
de ella por sus caudillos religiosos que son
"falsos profetas." y algunos de los caudillos
hasta han admitido esto. Un clérigo dijo a una
asamblea de bautistas: "Un espíritu de letargo
ha vencido a la gente. ..y la culpa es nuestra."
Otro ministro dijo al mismo grupo: "Nos he-
mos deslizado de la práctica del cristianismo
bíblico."-Post de Houston del 5 de diciembre
de 1964, página 15.

Puesto que millones de personas de la cris-
tiandad rechazan la Biblia como la norma que
ha de seguirse, la moralidad ha sido afectada
adversamente. Ha habido aumento de desafuero.
Algunos creen que si hay un Dios a él no le
interesa lo que hacen. La gente en general está

atemorizada por el crimen y desafuero que se
han producido como resultado, pero, en vez
de dirigirse a Dios, se apartan más de El. Como
hizo notar el clérigo supracitado, llegan a estar
aletargados y cualquier cantidad de amor que
hayan tenido a Dios y al prójimo disminuye;
se enfría.

Algunos se preguntan cómo éstos pueden ser
la "mayor parte" mencionada en este texto,
puesto que ni siquiera son cristianos verdaderos.
Pero afirman serIo. De toda la gente que afirma
ser cristiana, estos que tienen poco amor a
Dios y al prójimo constituyen la mayoria, la
mayor parte.

Sin embargo, los que realmente son cristia-
nos también pueden estar envueltos en esta
profecía. Por un tiempo después del estable-
cimiento del Reino en 1914 los siervos de Jehová
estuvieron en una condición de cautiverio espiri-
tual. Habia persecución de afuera, y aun dentro
de la organización de cristianos verdaderos
habla problemas. Algunos hablan permitido
que su amor a Dios se enfriara e ilegalmente
trataron de apoderarse del control de la or-
ganización. Cuando fallaron, apostataron y se
hicieron la clase del "esclavo malo," oponién-
dose a los que continuaron mostrando amor
verdadero a Dios. (Mato 24:48-51) Ya través de
los aflos otros han recibido la influencia del
desafuero del mundo o han dejado que su amor
se apague gradualmente por alguna otra razón.
El enfriamiento de su amor los hizo abandonar
la adoración verdadera y unirse a los cristianos
de imitación, aumentando así la "major parte."

No obstante no parece haber razón para
concluir que la mayor parte de los que están
en la organización de Jehová compuesta de
testigos cristianos ahora van a perder su amor
a Dios en el futuro. El desafuero y la falta de
amor del mundo ya han adelantado mucho y
sin embargo la mayoría de los testigos de
Jehová están permaneciendo devotos a Dios
con un amor fuerte. Aun asi, cada uno de no-
sotros tiene que estar interesado en su propia
espiritualidad para que nuestro amor a Dios
permanezca fuerte. (Mat. 22:37) Si así sucede
con cada uno de nosotros, las palabras de Je-
sús del siguiente versiculo del capitulo 24 de
Mateo se cumplirán en nosotros: "El que haya
perseverado hasta el fin es el que será salvo."
-Mat. 24:13.

.¿Cómo pudo haber una referencia a "todo
el campo de los amalequitas" en el día de
Abrahán, como se relata en la Biblia en Gé-
nesís 14:7, antes de que naciera Amalec (Gén.
36:15-19) ?-J. E., EE. UU.
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Como muestra Génesis 36:12, 15-19, Amalec, do de historia solo en relación con los israelitas
nieto de Esaú, estuvo entre los catorce jeques que fue contratado para maldecir y que esta-
de Edom. El nombre "Amalec" también de- ban por entrar en la Tierra Prometida. Por
signó a sus descendientes tribuales. (Deu. 25: consiguiente, después de alistar a Moab, Edom
17; Jue. 7:12) La creencia de algunos de que y Seir como contrarios de Israel, Balaam de-
los amalequitas fueron de un origen mucho claró que los amalequitas realmente fueron "la
más temprano y no descendientes del nieto primera dc las nacione~" en levantarse en
de Esaú, Amalec, no se funda en sólida base oposición a los israelitas en su marcha fuera de
verdadera. Por ejemplo, algunos han identi- Egipto hacia la Tierra Prometida, y por esta
ficado a los amalequitas con los que vivían razón, el fin de Amalec "será aun su perecer."
en Melukhkha, una tierra cuyo nombre apa- En consecuencia, Jehová decretó la extinción
rece en inscripciones cuneiformes de cerca de final de los amalequitas.-Exo. 17:8-16; Deu.
2000 a. de la E.C. Sin embargo, los descubri- 25:17.19.
mientos arqueológicos revelaron que la tierra Pero ahora, ¿qué hay de las palabras de Gé-
de Melukhkha no era la península del Sinaí nesis 14:7 en relación eon Kedorlaomer rey de
y la Arabia occidental eomo se habia supuesto, Elam y sus reyes aliados que "se volvieron y
sino que estaba ubicada en la India. vinieron a En-mispat, es decir, Cades, y derro-

La declaración proverbial de Balaam en taron todo el campo de los amalequitas"? Aquí
Números 24: 20 a veces se usa para apoyar la Moisés estaba relatando sucesos del día de Abra-
creencia de que los amalequitas precedieron hán antes de que naciera Amalec, pero estaba
a Amalec: "Amalec fue la primera de las na: describiendo la región en términos que enten-
ciones, pero su fin después será aun su pe- diera la gente del tiempo de Moisés, más bien
recer." Sin embargo, esto no apoya tal creen. que entrafiar que los amalequitas precedieron
cia, porque Balaam no estaba hablando de a Amalec. De modo que Génesis 14:7 se refiere
historia en general ni del origen de las na- a la tierra que poseyeron después sus bien
ciones siete siglos y medio antes. Estaba hablan- conocidos habitantes, los amalequitas.

MINISTERIO DEL CAMPO
Habiendo recibido beneficio por medio de la

fe en la provisión de Dios para la salvación de
la humanidad por medio de la sangre de Cristo,
los testigos de Jehová tienen el privilegio de
abogar a favor de este medio de salvación.
(Heb. 9: 14) De hecho, para ellos es un deber
abogar por la sangre de Cristo para la salva-
ción de la humanidad ante toda persona a quien
tengan la oportunidad de dar testimonio, ya
sea en su ministerio del campo regular o inci.
dentalrnente en otras ocasiones. Como ayuda
hacia este fin, durante el mes de mayo ellos
ofrecerán en su ministerio de casa en casa la
ayuda bíblica 'Cosas en las cuales es imposible
que Dios mienta,' o Vida eterna, en libertad de
los hijos de Dios, por 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
19 de mayo: "Levántese Dios, sean esparcidos

sus enemigos," §1-19. Página 265.
26 de mayo: "Levántese Dios, sean esparcidos

sus enemigos," §20-26, y Dios asciende a lo
alto sobre todos los enemigos, §1.12. Página
269.

2 de junio: Dios asciende a lo alto sobre todos
los enemigos, §13-31. Página 274.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza. porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra. el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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IN duda usted les tiene cariño a mu-
chas personas, pero, ¿ quién ocupa un

lugar especialmente afectuoso en su cora-zón? 
¿A quién ama usted especialmente?¿Puede 

usted, sin titubear o sin dificultad,
identificar a aquel a quien ama y prefierepor encima de todos los demás? .

Es natural que los parientes próximos
estén entre los que usted estima. Pero,
¿ hay alguien que signifique más para us-
ted que su cónyuge, o su padre o madre ohijo 

o hija? Si usted afuma ser cristiano,
debe haber otros que ocupen un lugar aun
más estimado en su corazón. ¿ Quiénes pu-
dieran ser?

Uno es la persona que entregó su vida
con el propósito de rescatar10 a usted de
los efectos mortiferos del pecado, Jesucris-
to. (Mat. 1:21; Hech. 4:12) jQué altruista
el amor que lo impulsó a sacrificarse!
(Juan 15:13) El aprecio por 10 que Cristo
hizo por usted debe hacer que crezca en su
corazón un amor a él que sobrepase el ca-
riño que usted le tenga a cualquier huma-
no, vivo o muerto.

AMOR A JESUS
Cuando envió a sus doce apóstoles, J e-sús 

les explicó la necesidad de que le tu-
vieran mayor amor a él, diciendo: "El que

le tiene mayor cariño a padre o a madre
que a mi no es digno de mí; y el que le
tiene mayor cariño a hijo o a hija que a
mí no es digJ10 de mí." (Mat. 10:37) Más
tarde Jesús dio énfasis nuevamente a esto,
al decir a las grandes muchedumbres que
lo seguian: "Si alguien viene a mí y no
odia asu padre y madre y esposa e hijos
y hermanos y hermanas, sí, y hasta su pro-
pia alma, no puede ser mi discípulo." (Luc.
14:26) Jesús, por supuesto, no quiso decir
que los cristianos literalmente tienen que
odiar a sus parientes, sino, más bien, que
tienen que amarlos menos que a él; y a ve-
ces los parientes creen que esto significa
que el cristiano realmente los odia.

Es fácil comprender por qué aquellos
que anduvieron y hablaron y vivieron con
Jesús llegaron a amarlo y a tenerlo en tal
alta estima. En todo lo que él hacía siem-
pre tenía en el fondo el bienestar de otros.
y aunque poseía facultades sobrehumanas,
fue de espíritu apacible, humilde, bonda-
doso y amigable. En efecto, era una per-
sona enteramente amable, lo cual resultó
en que sus asociados lo colocaran en su
corazón por encima de todo otro conocido
humano.

Aun personas que nunca 10 conocieron
personalmente llegaron a tener este sobre-



292 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

saliente amor para con Jesús. A los que fuerzas." (Mar. 12:30) Jesús obedeció
vivían en lugares extensamente esparcidos este mandamiento y amó a su Padre por
del Imperio Romano, el apóstol Pedro es- encima de todos y todo lo demás. Jehová
cribió: "Aunque ustedes nunca lo vieron, lo ocupó el primer lugar en su corazón.
aman. Aunque ahora no están mirándolo, Jesús felizmente se sometió a su Padre,
sin embargo ejercen fe en él y están rego- a' Aquel que lo envió' a la Tierra, dicien-
cijándose en gran manera con gozo inefa- do: "El esclavo no es mayor que su amo,
ble y glorificado."-l Pedo 1:8. ni es el enviado mayor que el que lo en-

Estos pueblos extensamente esparcidos vió." (Juan 13:16; 8:42; 14:28) Volunta-
habían conocido a Jesús por medio de la riamente hizo la voluntad de su Padre y
predicación de sus discípulos y por medio siempre manifestó esta actitud: "No se
de leer los relatos de su vida en los Evange- efectúe mi voluntad, sino la tuya."-Luc.
lios que había disponibles. Fueron movidos 22: 42.
por el amor que Jesús mostró al volunta- Jesús fue movido a amar y servir a su
riament.e descender del cielo y con ~l tiem;- Padre porque Dios le había mostrado gran
p<:> sufrIr :una muerte dolorosa. e IgnO~I- amor y cariño. Repetidas veces Jesús reco-
mosa a fm de que otros tuvIeran vIda noció esto diciendo: "El Padre le tiene
eterna. (1 Pedo 2: 24) Esta mismisima in- cariño al Hijo." "Me amaste antes de la
formación acerca de Jesucristo es la que fundación del mundo." "Así como me ha
también hace que mucha~ personas hoy amado el Padre y yo los he amado a uste-
reserven un lugar tan preCIOSO en su cora- des, permanezcan en mi amor." (Juan 5:
zónpar.aél. ...20; 17:24; 15:9) Era únicamente apropia-

¿Estl~a usted, ~ambIen, al ahor~ reSUCI- do que Jesús respondiera al amor y cariño
tado ;es~s por en.cIma de. todo asocIado hu- de su Padre, y esto lo hizo.
mano. *~cupa el el prw1.er l.ugar ?en su ¿Tiene usted, también, razón para amar
corazón. ¿Es correcto que a~I sea. Vea- a Jehová Dios? ¿Debe imitar a Jesucristo
mos. en dar devoción exclusiva a Dios? ¿Ha he-

AQUEL A QUIEN JESUS AMA C?O algo el Padre por lo ~ual usted debe-
POR ENCIMA DE LOS DEMAS rIa tenerle afecto por enCIma de todos los

Los discípulos de Jesús ocupaban un lu- demás?
gar muy especial en su corazón. Tan gran-
de fue su amor a ellos que el apóstol Pablo
instó: "Esposos, continúen amando a sus
esposas, así como el Cristo también amó
a la congregación y se entregó a sí mismo
por ella." (Efe. 5:25) No obstante, tal
como los esposos cristianos deben tener
mayor cariño a Jesucristo que aun a sus
propias esposas, así también Jesús ama a
algún otro más que a su congregación que
sigue sus pasos.

Este es el Padre, Jehová Dios. Jesús re-
petidas veces dirigió la atención de las
personas a su Padre como el Personaje
principal a quien se debe amar y adorar.
Cuando se le preguntó cuál era el mayor
mandamiento de la entera ley mosaica, J e-
sús dijo: "Tienes que amar a Jehová tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente y con todas tus

POR QUE DEBE SER EL
EL PRIMERO EN SU CORAZON

Jehová Dios no solo le dio vida a su
Hijo unigénito, Jesucristo, sino que tam-
bién se la dio a toda la humanidad, in-
cluyéndolo a usted. Y tal como el Hijo está
agradecido por la amorosa provisión de
vida y le tiene cariño al Padre, lo mismo
debería hacer usted también.-Sal. 36:9;100:3.

Además, cuando la primera pareja hu-
mana pecó y acarreó la sentencia de muer-
te sobre sí y también sobre su prole toda-
via no nacida, Jehová Dios hizo un arreglo
para rescatar a ésta del pecado y de la
muerte. El amor lo impulsó a hacer eso,
como explica la Biblia: "Tanto amó Dios al
mundo [de la humanidad] que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que ejerce
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fe en él no sea destruido, sino que tenga
vida eterna." "El amor consiste en esto, no
en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo como sacrificio propiciatorio por
nuestros pecados."-Juan 3:16; 1 Juan 4:
10.

Aunque el Hijo obedeció de buena gana
a su Padre y vino a la Tierra como sacrifi-
cio de rescate, note que fue Jehová Dios
quien concibió e inició esta provisión da-
dora de vida. jCómo debe movemos esto aamarlo! 

jEl debe ocupar el primer lugar en
el corazón de usted! Jesucristo recalcó este
hecho por medio de continuamente dirigir
la atención a su Padre, recalcando que "es
a Jehová tu Dios que tienes que adorar, y
es a él solo que tienes que rendir servicio
sagrado." (Mat. 4:10) Realmente, contri s-
ta a Jesús, el siervo obediente y humilde de
su Padre, el que las personas se esfuercen
por colocarlo a él por encima de Jehová.

PRUEBA DE SU AMOR A JESUS

Por lo tanto, la primera manera de pro-
bar que usted verdaderamente a~a a Je-
sucristo es honrando y sirviendo a Aquel a
quien él adora, a J ehová Dios. El aceptar
a Jesús como su salvador y el llevar una
vida limpia y moral también es impor-
tante, pero Jesús explicó que se necesitaba
más que eso, cuando dijo a sus discipulos:
"El que tiene mis mandamientos y los ob-
serva, ése es el que me ama. ...Si alguien
me ama, observará mi palabra." "Ustedes
son mis amigos si hacen lo que les mando."
-Juan 14:21,23; 15:14.

Por eso, el lugar que Jesús ocupa en el
corazón de usted no simplemente se de-
muestra con palabras, sino con hechos...
mediante el esfuerzo que usted haga para
obedecer sus mandatos. Jesús fue predica-
dor del reino de Dios, y su mandato a to-
dos los que quieren ser sus seguidores es:
"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de
gente de todas las naciones. ..enseñán-
doles a observar todas las cosas que yo les
he mandado." (Mat. 28:19, 20; Mar. 1:38;
Luc. 4:43) ¿Está usted participando en
esta actividad?
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Note cómo Jesús relacionó el amor de
uno a él con el efectuar la obra ministerial.
La ocasión fue una mañana después de su
resurrección, y siete de sus discípulos esta-
ban reunidos en la playa del mar de Gali-
lea. Alli Jesús se les apareció y, dirigién-
dose al apóstol Pedro, preguntó: "'Simón
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?'
Le dijo: 'Sí, Señor, tú sabes que te tengo
cariño.' Le dijo: 'Apacienta mis corde-
ros.' "-Juan 21: 15.

Aunque Jesús preguntó si Pedro le te-
nía amor [griego, agape, que se refiere a
un amor altruista, basado en principios],
Pedro contestó diciendo que le tenía cari-
ño a Jesús [griego, filía, que se refiere al
fuerte cariño entre amigos íntimos]. Pe-
dro afirmaba tener más que solo amor ba-
sado en principios o agape para con Jesús.
El afirmaba que estimaba muchísimo a
Jesús y que le tenía mayor cariño a él que
aun a su propia madre o padre o esposa.

Con el fin de recalcar la importancia de
ministrar a otros, Jesús nuevamente le
preguntó a Pedro: "'Simón hijo de Juan,
¿me amas'!' Le dijo: 'Sí, Señor, tú sabes que
te tengo cariño.' Le dijo: 'Pastorea mis
ovejitas.'" (Juan 21:16) Note que Jesús
nuevamente usó agape cuando le preguntó
a Pedro si lo amaba, mientras que Pedro
recalcó que él le tenía filía o cariño inten-
so a Jesús. Si realmente era cierto que
Pedro reservaba un lugar tan especial en
su corazón para él, Jesús dijo que lo pro-
bara ministrando a otros.

Note la manera en que, por tercera vez,
Jesús se dirige a Pedro. Esta vez él, tam-
bién, usa el término íntimo filía, pregun-
tando: "¿Me tienes cariño'!" y nuevamente
Pedro responde, muy conbistado ahora
porque Jesús pusiera tan persistentemente
en tela de juicio su amor: "Señor, tú sabes
todas las cosas; tú bien sabes que te tengo
cariño." Si verdaderamente tienes un lugar
tan afectuoso en tu corazón para mí, Jesús
contestó, "apacienta m~s ovejitas."-Juan
21:17.

jCuán evidente es que Jesús quiere que
sus seguidores alimenten a sus ovejas...
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que sirvan a otros! ¿Ha estado usted ha- mandato de Jesús de predicar a otros, los
ciendo eso? ¿Muestra su manera de pro- testigos de Jehová con gusto le ayudarán
ceder que usted verdaderamente ama a Je- a capacitarse. Acepte su invitación para
sús, que lo estima en su corazón, y que, un estudio bíblico gratis en su propio ho-
junto con él, usted ama a Jehová Dios so- gar, donde usted recibirá insu'ucción prác-
bre todos los demás? Sí en la actualidad tica sobre cómo explicar verdades bíblicas
usted no está equipado para obedecer el preciosas a otros.

!VIMOS en un tiempo en el cual
los hombres están definiendo ca-
da vez más claramente su pare-
cer sobre las cuestiones que exis-
ten. Las cuestiones se definen

más claramente y los hombres están
más dispuestos a expresarse, a menudo
violentamente, en apoyo de su causa. Se
aplica presión en otros para inducirlos
u obligarlos a revelar su parecer sobre
algún asunto.

2 Esta situación se ve especialmente
en el campo de la adoración. El punto
en cuestión está llegando a ser más
definido. En el pasado la gente se mos-
traba renuente a desafiar a Dios o la
religión, pero ahora se muestra deno-
dada en proclamar sus teorías ateas y
evolucionistas. Esto coloca una respon-
sabilidad especial sobre los que si creen
en Dios. Pero hay muchos, especial-
mente en las iglesias de la cristiandad,
que tienen una actitud vacilante, servil
o apática. Casi no tienen fe.

a En vista de la situación de hoy, si
hay algún amor a la justicia en el corazón
de una persona, ésta no puede permanecer
en las iglesias de la cristiandad ni en nin-
guna de las organizaciones religiosas no
cristianas. ¿Por qué no? Porque los cau-
dillos de ellas declaran que "Dios está
muerto," aprueban la homosexualidad, el
amor libre, el desafuero y la falta de res-
peto a la autoridad. Si un individuo afirma
ser siervo de Dios y no se sale y se declara
1. ¿Cuál es la situación hoy tocante a actitudes sobre
las cuestiones que existen?
2. ¿ Qué responsabilidad especIal se coloca sobre los que
creen en Dios. y cómo responde ]a mayoria de los miem-
bros de las IglesIas de la crIstiandad?
3. ¿Por qué ya no puede permanecer en las organiza-
ciones religiosas mundanas cualquIer persona que ame
la justicia?

en contra de estas prác-
ticas y de las organiza-
ciones que las excusan y
hasta las aprueban, en-
tonces de ninguna mane-
ra es siervo de Dios. Es
lo mismo que hacer todo

cuanto hace la muchedumbre que está en
contra de Dios, porque morirá con ella
pronto cuando el Dios vivo y Soberano
Universal manifieste violentamente su po-
sición en cuanto al punto en cuestión.

4 Dios está dejando que se desan'ollen
las cosas hasta el grado en que los que no
le están sirviendo lleguen a estar entera-
mente corrompidos y no merezcan nada
salvo destrucción. Dios nos dice que se ha-
cen "tontos en sus razonamientos," que se
entregan a inmundicia, 'para que se des-
honren sus cuerpos entre sÍ.' "Cambiaron

4. ¿Qué les ha resultado a los que no quieren servir a
Dios?

d4~~a~~~~
.-,"- .,-
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la verdad de Dios por la mentira y vene- DONDE SERVIR A DIOS
raron y rindieron servicio sagrado a la 7 Hay un lugar al cual huir. Hay un gru-
creación más bien que a Aquel que creó po de personas que verdaderamente sirve
...Por eso es que Dios los entregó a ape- a Dios y que observa sus profecias. Jesús
titos sexuales vergonzosos, ...obrando lo lo predijo cuando dijo que nombraría a un
que es obsceno y recibiendo en sí mismos "esclavo fiel y discreto" para dar alimen-
la recompensa completa, que se les debía to espiritual a su pueblo al debido tiempo
por su error." Sí, están segando los frutos y que nombraría a este "esclavo" sobre
de enfermedades repugnantes, derrumbe todo lo suyo. Usted puede hallar esta clase
mental y violencia, y solo falta su ejecu- del "esclavo" en la organización de los tes-
ción a manos de Dios para limpiar la Tie- tigos cristianos de Jehová del día moder-
rra de ellos.-Rom.1:18-32. no.-Mat. 24:45-47.

8 En el último capítulo del libro de Re-
velación se da el mandato: "Adora aDios."
y luego el apóstol Juan, el escritor de la
Revelación, evidentemente se refiere a Je-
sucristo mismo, diciendo: "[Jesús] tam-
bién me dice: 'No selles las palabras de la
profecía de este rollo, porque el tiempo
señalado está cerca.'" (Rev. 22:9, 10) La
profecía de Revelación es poderosa e im-
portantísima, por lo tanto se le debe hacer
caso hoy. (Rev. 1:1-3) A los siervos de
Dios se les manda que no sellen las pala-
bras de la profecía de este rollo. Los testi-
gos de Jehová han obedecido este manda-
to.

9 En el primer número de su revista
oficial, que comenzó a publicarse en julio
de 1879, y que entonces se conocía como
Zion's Watch Tower and Herald 01 Christ's
Presence, se hicieron bastantes comenta-
rios sobre este último libro de la Biblia en
el artículo" ¿Por qué habrá una segunda
venida ?" Desde ese tiempo, en todas sus
publicaciones han citado copiosa y libre-
mente del libro de Revelación y han ofre-
cido una explicación de él. The Finished
Mystery, publicado en 1917 por la Socie-
dad Watch Tower Bible and Tract, fue un
comentario versículo por versículo de la
entera Revelación a Juan. En 1930 se pu-
blicaron dos tomos intitulados "Luz," los
cuales dieron una explicación más al día de
la Revelación, y muy recientemente, en
1963, se publicó el libro "Babylon the Great
Has Fallen!" God's Kingdom Rules!, un li-
7. ¿A qué lugar puede ir quien salga de los sistem(is
religiosos babllónlcos a fin de servir a Dios?
8. ¿Qué mandato se da a los que adoran a DIos?
9. ¿Han obedecido los testigos de JehovA el mandato
de Revelación 22:10? Describa.

"NO TRATEN CON DESDEN
EL PROFETIZAR"

a El que afirma ser cristiano, un siervo
dedicado del Dios Todopoderoso, y que
también hace lo que el mundo hace y si-
gue su derrotero corrompido e impio no
solo está participando de su corrupción
sino que, además de tales pecados, está
tratando con desdén el profetizar. (1 Tes.
5:20) Está pasando por alto todas las pala-
bras que Dios ha hecho que se expresen
por medio de la boca de Sus profetas y
voceros. Tal persona que afirma ser cris-
tiana tiene estas palabras del Dios al que
profesa servir; tiene la Biblia, pero la re-
chaza a favor de las ideas de los hombres,
que atraen a sus deseos egoístas. El hacer
esto es insultar a Dios, es ser hipócrita y
más reprensible que los incrédulos. Es un
derrotero suicida, que incurre doblemente
en la cólera ardiente de Dios.

6 Quizás algunos digan: Pero, ¿qué pue-
do hacer yo? ¿Adónde puedo ir para ser-
vir a Dios? Primero, debe salirse sin
demora del sistema religioso falso de Ba-
bilonia la Grande, es decir, de las organi-
zaciones religiosas falsas semejantes a
Babilonia que difaman el nombre de Dios.
(Rev. 18:4) Si usted espera, con el tiempo
sufrirá completa pérdida de fe en Dios.
Además, las profecías dicen que Dios va a
ejecutar juicio. Esta es la última oportuni-
dad para los que desean salvar su vida.

5. ¿ Por qué es doblemente reprensible el que afirma ser
cristiano y que hace lo que hace el mundo?
6. ¿ Qué debe hacer primero el que desea llegar a ser
siervo de Dios. y por qué debe hacerlo sin demora?
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bro de 704 páginas. Este libro provee un
comentario extenso y detallado particular-
mente sobre los capítulos 14 al 22 de Re-
velación.

10 Todas estas publicaciones han recibido
distribución mundial y no han sido revisa-
das ni alteradas para concordar ni con las
creencias religiosas ni con las costumbres
o prácticas de diferentes pueblos de la Tie-
rra. No; se ha proclamado a todos la ver-
dad de la profecía sin adulterarse.

í
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UNA DIVISION CLARA
11 Después de eso, Cristo Jesús muestra

que hay dos grupos implicados en el juicio:
"El que está haciendo injusticia, haga in-
justicia todavía; y el sucio sea ensuciado
todavía; pero el justo haga justicia toda-
vía, y el santo sea hecho santo todavía"
(Rev. 22:11) Estos mandatos no son lla-
mamientos urgentes a los que practican la
injusticia con el fin de que se arrepientan
y se limpien. Más bien, significa que se les
deja seguir el derrotero que han seguido,
si eso es lo que quieren. Si es un derrotero
malo, sabrán que recibirán su. debida re-
compensa por este derrotero, a más tardar
cuando el Señor Jesús venga a pelear "la
guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso."-Rev.16:14.

12 Jehová considera santos a los que han
hecho una dedicación a él por medio de Je-
sucristo y que están practicando la justi-
cia. Su nombre está sobre ellos. Si uno de
éstos hace una práctica de la injusticia,
trae oprobio sobre el nombre de Jehová
como resultado de ello. Por lo tanto, no es
de ningún valor ni para Jehová ni para su
semejante y perderá todo el mérito que ha-
ya ganado por su previo proceder justo y
santo. (Eze. 18: 24) Por otra parte, si un
hombre ha practicado cosas corruptas,
pero se aparta de éstas para llegar a ser un
siervo dedicado de Dios, si prosigue en la

10. ¿ Cómo han diferido las publicacIones de los testigos
de Jehová que comentan sobre Revelación de los sistemas
religiosos de la cristiandad al obedecer Revelación 22:10?
11. ¿ Cuál es el significado de los mandatos de Revelación
22:11 ?
12. (a) ¿Cuál será el resultado para el que ha servido a
Dios pero se vuelve a la injusticia? (b) ¿ Qué hay del
hombre que ha sido corrupto pero que emprende la
justicia y continúa practlcándola?
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justicia y santidad, al fin habrá ganado
mérito de parte de Dios. "Positivamente
seguirá viviendo," es la expresión del Se-
ñor Jehová.-Eze. 18:5-9, 21, 22.

13 Después Jehová Dios mismo le habla a
Juan y le revela la situación crítica, el
gran peligro implicado si alguno de los un~
gidos de Dios se hiciera negligente en lo
más mínimo con respecto a la justicia. Je-
hová dice: "jMira! Vengo pronto, y el ga-
lardón que doy está conmigo, para rendir
a cada uno según sea su obra."-Rev. 22:
12.

14 De modo que ahora no es tiempo para
que el que está en el camino de la santidad
camine con incertidumbre o trate de ver
cuán cerca puede llegar a los límites de la
justicia sin salirse de ellos, jugando con
la inmoralidad o con la maldad o aun pen-
sando en tales cosas. El es semejante a un
hombre que anda en la orilla desmoronadi-
za de un acantilado. Jehová Dios, al cele-
brar juicio, acompañado de su Hijo Jesu-
cristo, es un Dios que no puede tolerar la
injusticia en su presencia. No hay apela-
ción de sus decisiones judiciales, porque
él es el último recurso, el Alfa y la Omega,
hablando figuradamente. (Hab. 1:13; Rev.
1:8; compare con Deuteronomio 23:14) Je-
sucristo como Juez simplemente ejecuta
los juicios de Jehová "el Juez de todos."
(Heb. 12:23) Solo exime a los que están
firmemente resueltos a persistir con fir-
meza en el derrotero de justicia que llevan.

15 Dios el Todopoderoso ha tomado su
poder y ha comenzado a gobernar como
Rey, y ha llegado el tiempo para dar su
galardón a sus esclavos los profetas y a los
santos y a los que llevan su nombre y cau-
sar la ruina de los que están arruinando
la Tierra. (Rev. 11:17, 18) La 'venida' de
Jehová para ejecutar juicio sobre sus ene-
migos es muy rápida en el sentido de que
está a solo unos cuantos breves años en el
futuro, y parecerá sumamente rápida para
los que sean prendidos desviándose del
u¿por qu~ es sumamente peligroso el ser negligente
en cuanto al derrotero cristiano hoy en dla?
14. ¿Cuál. muy probablemente. será el resultado para el
cristiano que juega con la injustIcia?
15. ¿Cómo será rápida la 'venlda' de Jehová para juicIo
para los que practican la injusticia, y qu~ significará
esto para ellos?
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camino de la justicia como si estuvieran ca- guna para nosotros, y para que todos los
minando en la oscu~idad, como si estuvie- demás puedan verlo. Quizás nos engañe-
sen dormidos. Si muriesen mientras prac- mos nosotros mismos, pero no podemos
ti can cosas sucias, el juicio los habrá engañar a Dios como el Juez final.
alcanzado entonces, porque no recibirán
resurrección alguna. JEHOV A RESULTO SER

EL UNICO DIOS VERDADERO
lS Jehová pasa a decir: "Yo soy el Alfa

y la Omega, el primero y el último, el
principio y el fin." (Rev. 22:13) Los que
han estudiado la Biblia y la historia del
mundo saben que este hecho quedó proba-
do fuer~ de duda hace siglos. Ningún Dios
ha existido antes de él y ninguno ha podido
establecerse como Dios Todopoderoso des-
pués de él. Tampoco es él un Dios inven-
tado por sus adoradores. El es el Creador,
el Dios de Israel y de Jesucristo y el Dios
de los cristianos. (Juan 20:17; Rom. 3:29)
Si no tratamos con desdén el profetizar,
apreciaremos la lectura de lo que J ehová
dijo hace más de 2.600 años, más de 800
años antes de que se escribiera el libro de
Revelación: "Esto es lo que ha dicho Jeho-
vá, 'Yo soy el primero y yo soy el
último, y fuera de mí no hay Dios.'" (Isa.
44:6,7) "A ningún otro daré yo mi propia
gloria. Escúchame, oh Jacob, y tú Israel
mi llamado. Yo soy el Mismo. Yo soy el
primero. Además, soy el último."-Isa.
48:11,12; 41:4.

19 En el pasado Jehová ha peleado con-

tra otros dioses y ha mostrado su superio-
ridad, ¿y qué dioses han podido subsistir
o permanecer delante de él? El mosu'ó que
los dioses de Egipto, Asiria, Babilonia y de
todas las otras naciones eran impotentes.
¿Y dónde están esos dioses hoy? Solo se
recuerdan como reliquias del pasado oscu-
ro. Solo unos cuantos saben algo de ellos.
Pero el nombre de J ehová permanece hoy
con el fin de llegar a ser más prominente
que nunca antes. Pronto Jehová ejercerá
poder para mosu'ar que él es el principio
y el fin de la controversia respecto a la di-
vinidad. Pondrá fin a los dioses de la ac-
tualidad: la ciencia, la evolución, el comu-

18. En la controversIa respecto a la divInIdad. ¿ cómo
aplIca RevelacIón 22:13 't
19. ¿ Qué les ha sucedIdo a los dIoses que desafiaron a
Jehová en el pasado. y qué hay de los dioses de
la actualIdad?

SIGA PROBANDO LO QUE USTED ES
16 Que nadie crea que está exceptuado.

Todos tienen que vigilar lo que están ha-
ciendo, porque Dios es absolutamente jus-
to y cabalmente imparcial y rinde a cada
uno solo según lo que sea su obra. Aun si
no llevamos a cabo a sabiendas algunas
prácticas malas, no obstante debemos exa-
minar cuidadosamente qué obras hacemos,
para estar seguros de que no nos estamos
aprobando mientras alegamos ser lo que
no somos. (1 Coro 4:4) Recuerde, "la
palabra de Dios es viva y ejerce poder y
es más aguda que toda espada de dos filos
y penetra hasta dividir alma y espiritu, y
coyunturas y su tuétano, y puede discernir
pensamientos e intenciones del corazón."
-Heb.4:12.

1, Debemos seguir poniéndonos a prueba
mediante su Palabra. (2 Coro 13:5) Quizás
creamos que tenemos el espíritu correcto o
la inclinación mental correcta, pero ¿ está
nuestra alma, es decir, la vida que lleva-
mos, elevándose a la altura de la norma de
Dios y realmente estamos siendo guiados
por espíritu de Jehová? ¿Son duraderas
nuestras obras? (1 Coro 3:12-15) Lo que
somos claramente será puesto de mani-
fiesto, porque "no hay creación que no esté
manifiesta a la vista de él, sino que todas
las cosas están desnudas y abiertamente
expuestas a los ojos de aquel a quien tene-
mos que dar cuenta." (Heb. 4:13) Debe-
mos tener presente que "Jehová conoce a
los que le pertenecen," y: "Que renuncie a
la injusticia todo el que nombra el nombre
de Jehová." (2 Tim. 2:19) No podemos
engañar a Jehová, y él permite que nues-
tras obras realmente muestren lo que real-
mente somos para que no haya excusa al-
16. ¿ Puede ser complaciente y confiado en si mismo el
cristiano tocante a su proceder? Explique.
17. ¿Cómo podemos poncrnos a prueba nosotros mismos,
y teniendo presentes qué hechos?
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nismo y el nacionalismo, así probando que situados al este del jardín terrenal de
todos ellos son dioses falsos. También hu- Edén para alcanzar el árbol de la vida en
millará a los adoradores de tales dioses medio del jardín.-Rev. 21: 12, 13, 18;
y revelará que los testigos de Jehová son Gén. 2:9; 3:24.
veraces al representarlo a El como el único
Dios verdadero.

ENTRADA EN LA SANTA CIUDAD
20 Ahora Jehová enfoca la atención en

los 144.000 fieles seguidores de Cristo que
tienen esperanzas celestiales y que han
aceptado el sacrificio de Jesucristo y que
por fe han sido exonerados de sus pecados
por medio de su sangre a fin de que
aparezcan libres del pecado a la vis-
ta de Dios. (Rev. 1:5; 1 Juan 1:7) Dice
él: "Felices son los que lavan sus ro-
pas largas, para que sea suya la au-
toridad de ir a los árboles de la vida
y para que consigan entrada a la ciu-
dad por sus puertas." (Rev. 22:14) Esta es
una ciudad celestial. Estos que han perma-
necido fieles hasta el fin y que han llegado
a ser vencedores han sido bautizados en
Cristo y en su muerte y han completado
ese bautismo, sufriendo una muerte de in-
tegridad como la de él y sien'do resucita-
dos en el espíritu. El paraíso que se
menciona aquí, por supuesto, no es literal,
sino simbólico. A los fieles vencedores se
les concede comer de los "árboles de la
vida." Esto denota que reciben el derecho
y titulo para disfrutar de vida inmortal
para siempre en el paraíso celestial de
Dios.-1 Cor. 15: 44, 52-54.

21 La ciudad en la que entran, la santa
ciudad Nueva Jerusalén, tiene doce ánge-
les de guardia en sus doce puertas de per-
la. Estos guardias angelicales reconocen
quiénes son estos 144.000 israelitas espiri-
tuales fieles y los dejan enu'ar en la ciudad
dorada. Pero para aquellos en quienes se
encuentra alguna forma de injusticia la en-
trada es imposible, así como Adán y Eva
de ninguna manera pudieron pasar la espa-
da llameante de los guardias angelicales

LOS INDESEABLES A QUIENES
NO SE LES PERMITE ENTRAR

2:! Note, por favor, quiénes son aquellos
en contra de los cuales arde la cólera de
Jehová el Dios Todopoderoso y que a su
vista son detestables y sucios. Llegarán a
su fin en el lago simbólico que arde con
fuego y azufre, es decll', la muerte segun-
da. (Rev. 21:8) La clase de personas que
alli se describe aun hoy está recibiendo la
aprobación del clero de la cristiandad y
muchos del clero son tales personas. Re-
velación las nombra, diciendo: "Afuera es-
tán los perros y los que practican espiritis-
mo y los fornicadores y los asesinos
y los idólatras y todo aquel a quien le
gusta la mentira y la lleva a cabo."-Rev.22:15.

23 Fuera de la ciudad, como perros de las
calles que se alimentan de carroña, están
los que practican la homosexualidad, la so-
domía, el lesbianismo, la depravación y la
crueldad. (Deu. 23:18; Sal. 22:16, 20; Mat.
7:6; Fili. 3:2) Los espiritistas, los que se
comunican con los demonios, están exclui-
dos de la ciudad. Esto incluye a los astró-
logos, a los adivinos y a los nigromantes.
Figuran también entre ellos las adúlteras,
las rameras y los hombres que cometen
inmoralidad sexual con ellas, los asesinos y
los aborrecedores, cuyo odio equivale a
asesinato verdadero.-l Juan 3:15; Deu.
19:4.

2{ También se les rehúsa la entrada a los
idólatras, que dan su lealtad o atribuyen su
salvación ya sea a un ídolo literal o a un
ídolo simbólico como la "bestia salvaje" y
su imagen o quienes usan estatuas religio-
sas en una forma de llamada "adoración
relativa." A los materialistas y a los que

22. ¿ Cómo describe Revelación a aquellos a quienes se
les niega entrada en la ciudad, y cuál es el juicio que
se ejecuta sobre ellos?
23. Mencione algunos de los que Revelación 22:15 des-
cribe como perros, espiritistas. fornicadores y asesinos.
24. ¿Quiénes están Incluidos entre los Idólatras y los
que 'llevan a cabo una mentira'?

20. ¿Quiénes son los felices a quienes se menciona en
Revelación 22:14. y cómo se les concede autoridad para
ir a los "árboles de la vida"?
21. ¿ Cuál es la ciudad en la que entran los 144.000. y
por qué no pueden entrar en la ciudad los que practican
la Injusticia?
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degradan su cuerpo y mente en el culto de
las drogas alucinantes como el LSD se les
deja para que se revuelquen en la corrup-
ción que prefieran. Las revistas y periódi-
cos que dan publicidad favorable a tales
personas, haciéndolas parecer respetables,
están 'llevando a cabo una mentira.' Los
que acuden a personalidades o al naciona-
lismo para la salvación o quienes apoyan
un sistema edificado sobre mentiras se ha-
llan excluidos de la limpia "ciudad" gu-
bernamental de J ehová.

.J
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27. 

¿Cómo es ;Jesús "la brillante estrella de la maftana,"
y cómo 'da' él la "estrella de la mafiana" a sus seguI-
dores?
28. ¿Cuál debe ser la actitud AHORA tanto del resto
ungido como de la "grande muchedumbre" de "otras
ovejas" ?

RAIZ DE DAVID Y ESTRELLA
DE LA MARANA

", Frecuentemente los que se consideran
sabios en este sistema de cosas son los que
sostienen y practican las cosas descritas
antes y los que abogan por tal práctica de
parte de otros. ¿Por qué, entonces, debe-
mos creer lo que dice Revelación? En vir-
tud de que su fuente de información es la
más elevada. A Juan se le dice enseguida:
"Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles
testimonio a ustedes de estas cosas para
las congregaciones. Yo soy la raíz y la
prole de David, y la brillante estrella de
la mañana." (Rev. 22:16) El es "el testigo
fiel y verdadero" y A,quel a quien el Dios
Todopoderoso del universo ha puesto como
Caudillo y Comandante de los pueblos
-Rev. 1:5; 3:14; Isa. 55:3, 4; Gén. 49:10

26 Jesucristo fue prole terrenal del anti-
guo rey David de Jerusalén. Se le llama
"la raíz de David" porque es el descen-
diente importante del rey David en quíen
realmente termina la genealogía de Abra-
hán por medio de David. (Rev. 5: 5) Hoy
ningún judío puede probar que es descen-
diente de David. Jesucristo fue designado
por Dios como Aquel a quien él aprobó
como el heredero de David para tomar el
trono del Reino. (Eze. 21:27; Mat. 3:17;
Hech. 2:29, 30, 36) De hecho, la razón fun-
damental para traer a la existencia la casa
de David fue producir el Mesías. Eso se ha
efectuado. Siendo Jesús el heredero per-
manente, Aquel que posee el trono para

25. ¿Por qué debemos creer lo que dice Revelación
acerca de estas cosas?
26. ¿De qué manera es Jesús la "ralz de David"?
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siempre, la linea de David realmente está
arraigada en él.

27 El también es la "estrella" que se pre-
dijo en Números 24:17. En el antiguo Judá
los reyes de Judá eran considerados como
"estrellas de Dios," porque se sentaban en
el "trono de Jehová." (1 Cró. 29:23) El rey
de Babi10nia pensó que permanentemente
había elevado su propio trono material por
encima de las "estrellas de Dios" regias
cuando quitó del trono a Sedequías de la
linea de David en 607 a. de la E.C. Ni la
antigua Babi10nia ni su paralelo moderno
Babilonia la Grande impidieron que Dios,
a su debido tiempo, hiciera que esta "bri-
llante estrella de la mañana," Jesucristo,
se levantara de la casa de David y se sen-
tara en un trono infinitamente superior al
del poderoso rey Nabucodonosor de la an-
tigua Babilonia. (Isa. 14:4, 12, 13) Babi10-
nia la Grande se ha sentado como reina en
un trono, pero habrá de ser derrocada
completamente y Jesucristo tiene que rei-
nar para siempre, no en un trono terrenal
como 10 hizo David, sino en un trono ce-
lestial como Rey semejante a Melquisedec
para siempre. Los 144.000, al adherirse a
su fidelidad, reciben el galardón de estar
asociados con él, la "estrella de la maña-
na," en el Reino celestial. Así él 'dar:á' a
éstos "la estrella de la mañana."-Rev. 18:
7; 2:26-28.

28 Los requisitos de Dios para su gobier-
no del reino celestial recalcan la limpieza y
respetabilidad de ese gobierno. Los requi-
sitos para los que consigan la vida bajo
ese gobierno no pueden ser menos justos
ni menos elevados. Por lo tanto, todo el
que sirve a Jehová Dios, sea con esperan-
zas celestiales como uno de los 144.000 is-
raelitas espirituales de Dios o como miem-
bro de la "grande. muchedumbre" de
"otras ovejas," con esperanzas de vivir en
un nuevo orden en una Tierra paradisíaca
bajo el Reino, deben retener la resolución
que hicieron en su dedicación de seguir un
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derrotero de justicia estricta. No hay de nuestras obras. Por lo tanto, cada uno
tiempo que perder. No hay tiempo para del pueblo de Dios debe decir, con la fir-
jugar con la injusticia ni para hacer que me resolución del antiguo juez Josué: "En
nuestras relaciones con Jehová Dios se ha- cuanto a mí y a mi casa, nosotros ser-
gan tirantes ni aun siquiera por pensar en viremos a J ehová." Tiene que responder
un derrotero de injusticia. El juicio está como el pueblo contestó a Josué: "jA Je-
en progreso y el Gran Juez está determi- hová nuestro Dios serviremos, y a su voz
nando los resultados eternos sobre la base escucharemos!"-Jos. 24:15, 24.

que recibió
prominencia es-

pecial en estas
asambleas, y 6.878

ministros nuevos
simbolizaron su dedi-

cación a Jehová Dios
por medio del bautismo

enagua.
Sin embargo, éstas solo

fueron unas cuantas de las
Asambleas de Distrito "Hacien-

do Discípulos." Se celebraron
otras setenta y siete a través de
las Islas Británicas y Europa oc-
cidental. Estas disfrutaron de una
asistencia combinada de 312.032
personas, y 6.171 se bautizaron.
Esto aumentó el gran total de los
que asistieron a las asambleas
"Haciendo Discípulos" en solo es-
tos lugares a 775.690... jmás de
tres cuartos de un millón! Y cuán
satisfactorio fue el ver que en es-
tas 140 asambleas más de 13.000
personas simbolizaron la dedica-
ción de su vida a servir a su Mag-
nífico Creador, ingresando así de
toda alma en la obra cristiana de

hacer discípulos.

tt '.'iI ALGUNAS per-
U1. sonas no les gus-

ta hablar acerca de la
religión," así empezó un
articulo del N eW8 de San
Jose del 14 de julio de 1967. .;

"Pero eso no aplica a las
casi 10.000 personas que
uno hallará todos los días
hasta el domingo en el Te-
rreno para Exposiciones
del condado de Santa Cla-
ra," continuó el reportaje.
"Son miembros de las 170 con-
gregaciones de Testigos de Je-
hová en 13 condados de la zona de
la Bahía [de San Francisco] que
están asistiendo a una asamblea de dis-
trito 'Haciendo Discípulos.' "

La asamblea de San Jose, California,
solo fue una de las sesenta y u'es de tales
asambleas de cuatro días que se celebraron
en 1967 en el Canadá y en los Estados
Unidos continentales. Un total combinado
de 463.658 personas asistió al discurso pú-
blico "Rescatando del Armagedón a una
grande muchedumbre de la humanidad"

COMENZARON EN JUNIO

La serie de asambleas comenzó el 8 de
junio en Bray, Irlanda, donde 839 personas
asistieron al discurso público. Dos sema-
nas después empezaron las asambleas en
los Estados Unidos en Kalispell, Montana,
Shreveport, Luisiana, y Stockton, Califor-
nia, con una asistencia máxima combi-
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de 19.270. A la semana siguiente In-glaterra 
y el Canadá comenzaron su serie

de asambleas, y alli y en los Estados Uni-
dos ese fin de semana 52.966 personas
oyeron el discurso público.

Después, durante las siguientes sema-nas, 
otras decenas de miles de personas

se reunieron en ciudades extensamente di-
seminadas. A menudo la población de es-
tos lugares era relativamente pequeña, lo
cual resultó en que los delegados visitantes
causaran una profunda impresión. Por
ejemplo, juno se puede imaginar el impac-
to que hicieron unos 4.000 delegados vi-
sitantes en Kalispell, donde la población
no pasa mucho de 10.000 habitantes! O el
de unos 18.000 asambleistas en Costa
Mesa, California, donde solo viven unas
40.000 personas. A veces la proporción de
delegados para los habitantes de la ciudad
escogida para ..la asamblea fue aproxima-
damente de uno por cada cinco, y, en oca-
siones, mucho más elevada.

La semana grande, en lo que toca a la
cantidad de personas que asistieron, fue la
del 3 al 6 de agosto. jTan solo en los Esta-
dos Unidos se reunieron en asamblea 82.-
345 personas aquel fin de semana! Hubo
32.283 en Jersey City, Nueva Jersey, y
25,618 en Pomona, California, las dos
asambleas mayores. Finalmente, del 14 al
17 de septiembre, se terminó la serie de
asambleas del verano de 1967 con la últi-
ma asamblea en Liverpool, Inglaterra.

EL PROGRAMA y NUEVAS PUBLICACIONES
El programa, que prácticamente fue el

mismo en cada asamblea, recalcó la impor-
tancia de no solo ser discípulo de Jesucris-
to, sino de ayudar a otros a llegar a serIo
también. El discurso clave: "Levántese
Dios, sean esparcidos sus enemigos," seña-
ló el fin inminente de la iniquidad cuando
pronto Dios se levantará contra sus ene-
migos al fin de este sistema de cosas. Aho-
ra es el tiempo para proclamar el reino de
Dios, se recalcó; para que las personas co-
nozcan las gloriosas victorias que ha lo-
grado el gobierno de Dios, y las que toda-
vía logrará.

Después de este discurso se presentó el
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libro revisado en inglés Qualified to Be
Ministers para ayudar a los delegados en
su obra de hacer discípulos. Esta publica-
ción ya se está usando como libro de texto
en la Escuela del Ministerio Teocrático se-
manal de los testigos de Jehová. Otros dos
nuevos libros en inglés preparados con el
fin de ayudar a hacer discípulos también
se presentaron durante las asambleas.. .
Did Man Get Here by Evolution or by
Creation? (¿Llegó a existir el hombre por
evolución, o por creación?) y ((Your Word
Is a Lamp to My Foot" (((Tu palabra es
una lámpara para mi pie").

El nuevo libro Evolution capturó el in-
terés de muchos. Un visitante a la asam-
blea de Montgomery, Alabama, dijo: "Me
quedé despierto hasta las dos o tres de esta
mañana leyendo ese libro." En verdad sa-
tisface cierta necesidad, y un delegado a la
asamblea de Tucson, Arizona, escribió:
"Sinceramente creo que el nuevo libro
Evolution ciertamente atraerá la atención
de los que tienen educación o cultura cien-
tifica mundana, y puede servir para al-
canzarlos con la verdad." La esperanza es
que ayude a muchas personas a hacerse
discípulos cristianos y adoradores del Dios
de la Creación, J ehová.

El libro (( Lamp" de 224 páginas describe
las responsabilidades de los discípulos cris-
tianos, y bosqueja rasgos de la organi-
zación cristiana de la actualidad. Está es-
crito de una manera tan interesante que,
después de leerlo, un delegado dijo: "Me
hizo querer salir y predicar a ou'os."

El entero programa de la asamblea de
cuatro días tuvo un efecto símilar en mu-
chos. Un delegado en South Bend, Indiana,
aptamente lo describió así: "El programa
estuvo tan lleno de cosas prácticas... cosas
que podemos llevarnos con nosotros a casa
y aplicarlas. Me hizo querer servir a Jeho-
vá, no simplemente hacerlo automática-
mente debido a que me sentia obligado."

Especialmente se apreciaron los dramas
bíblicos. "Nos proyectaron en medio de
situaciones verdaderas," observó un dele-
gado. "Llegamos a formar parte de los su-
cesos. Fue fácil ver la aplicación moderna,
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ya que los problemas comunes que afron-
tamos fueron entretejidos con el argumen-
to." Un drama tenía que ver con un israe-
lita que era dueño de un toro que tenía la
costumbre de acornear. (Exo. 21:28, 29)
Este toro mató a un vecino, pero los he-
chos se falsearon y los jueces israelitas tu-
vieron que sacarlos a la luz.

"Papá," preguntó un niño de siete años
a su padre después del drama, "¿realmen-
te sacaron a esos hombres y los apedrea-
ron ?" Los acontecimientos se habían re-
presentado de una manera tan real que se
hizo una impresión indeleble. Se mostró
claramente lo serio que es a la vista de
Dios el mentir y el tratar a la ligera el con-
sejo que viene por medio de la organiza-
ción de Dios.

Pero los jóvenes de mayor edad queda-
ron aun más profundamente impresiona-
dos. Un joven de dieciséis años, que había
estado asociándose con personas munda-
nas a pesar de las reconvenciones de su
padre, prestó indivisa atención al progra-
ma. En casa esa noche, después de termi-
nadas las sesiones, le pidió disculpas a su
padre por su pasado proceder. "No com-
prendí lo serio que era," le confió, y pro-
metió que no sel'Ía culpable de tal tontería
en el futuro.

jEl programa de la asamblea verdadera-
mente tuvo el efecto de hacer discípulos
cristianos! E inspiró a los que estaban pre-
sentes a mayor vigor en la actividad mi-
nisterial cristiana. Como lo expresó un
grupo de Bélgica: "¿ Cómo podemos pro-
barle a nuestro Padre celestial que apre-
ciamos este alimento espiritual? Solo por
medio de vivir en conformidad con el
consejo dado y haciendo discípulos para
Cristo."

DELEGADOS ASISTEN
A PESAR DE OBST ACULOS

Los cristianos maduros comprenden que
necesitan la asociación e instrucción vita-
les que les aguardan en las asambleas, y
por eso se resuelven a estar presentes. Una
discípula anciana y ciega no podía hallar a
alguien que la acompañara y, por lo tanto,
asistió sola a la asamblea de Trenton. Ex-
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presó esta actitud: "No se preocupen. Los
hermanos me cuidarán." Con el tiempo fue
ayudada y disfrutó mucho de la asamblea.

En otro caso, el hogar de una familia de
siete personas en Misuri estaba siendo
amenazado por las inundaciones. Para el
29 de junio, el día en que comenzaba la
asamblea, el agua rodeaba su casa com-
pletamente y no había perspectivas de que
se retirara. Sin embargo, amontonaron los
muebles sobre mesas y sillas y elevaron
sus camas y resolvieron: "Vamos a la
asamblea y vamos a confiar en Jehová."
Recibieron una verdadera bendicíón espi-
ritual por estar alli.

El asistir a la asamblea de Asheville,
Carolina del Norte, no fue fácil para una
viuda con ocho hijos. iNo obstante, ella es-
tuvo presente! "Simplemente decidí via-
jar en auto ida y vuelta todos los días,"
dijo ella. "Es un viaje de 360 kilómetros
ida y vuelta, pero resolví que estaríamos
presentes."

Aunque tiene diez hijos, nueve de los
cuales viven en su casa, un superintenden-
te cristiano de MisiSipí se resolvió a estar
en la asamblea de Montgomery, Alaba-
ma. Pidió prestado un camión de su pa-
trono, consb'uyó un compartimento en la
parte trasera del camión, en el cual llevó
a su familia junto con otras cinco perso-
nas de su congregación, iY los dieciséis
asistieron a la asamblea!

La fe de los que vencieron verdaderos
obstáculos para asistir a una de las asam-
bleas "Haciendo Discípulos" fue una inspi-
ración para sus hermanos cristianos. Esto
aplicó, por ejemplo, a los 622 cristianos
portugueses que, al negárseles el derecho
de reunirse en su propio país, viajaron a
Marsella, Francia, y alli disfrutaron de un
abundante banquete espiritual y de la hos-
pitalidad de sus hermanos franceses. Tam-
bién aplicó a los aproximadamente 4.000
testigos cristianos de España que lograron
ir a Tolosa, Francia, donde se reunieron
libremente en asamblea... algo que no se
permite en su país.

y en West Palm Beach, Florida, las
experiencias de refugiados cubanos que



15 DE MAYO DE 1968 c}.}a A T.A

aguantaron penalidad y privaciones bajo
el control comunista animaron a todos los
que estuvieron presentes. Aun la prensa
pública mostró verdadero interés en sus
inspiradores relatos acerca de cómo retu-
vieron su neutralidad cristiana. En el Post
de Palm Beach del 8 de julio de 1967, un
escritor del cuerpo de redactores informó:

"Las familias de algunos de los refugia-
dos aún están en Cuba y sus parientes aquí
recuerdan que a los hombres los metían
en hoyos y los cubrían con arena dejando
solo la cabeza fuera para que los quemara
el Sol abrasador, que se les obligaba estar
de pie en el agua por largos períodos de
tiempo, y otras atrocidades increíbles.

"Pero, a pesar de las persecuciones, los
Testigos de Jehová en Cuba están perma-
neciendo neutrales en cuanto a las presio-
nes del gobierno y, como lo expresó un
refugiado: 'Los funcionarios han visto la
fe que se ha demostrado y dicen que somos
obedientes a nuestra fe.' "

MOTIVADOS PARA LLEGAR A SER DISCIPULOS

Los visitantes a las asambleas de los tes-
tigos de Jehová ven la evidencia' de esta
misma fe verdadera. El amor cristiano y el
genuino espíritu amigable que prevalecen
en estas asambleas motivan a muchos que
asisten por primera vez a dar pasos se-
rios para llegar a ser discípulos de Jesu-
cristo. Así lo explicó un hombre que asis-
tió a la asamblea de Columbus, Georgia:

"Hace unas cuantas semanas un testigo
de Jehová me dio una Atalaya mientras
yo estaba en mi trabajo. La leí. Quedé
muy impresionado con la información. Las
siguientes dos semanas pasé diez horas en
el Salón del Reino y disfruté de cada mi-
nu'co de ello. Llegué aquí y no he perdido
una sola sesión. El estar aquí es como es-
tar en la luz, y el estar afuera en la reli-
gión falsa es como estar en la oscuridad.
He estado en el ejército por veintiún años.
Ahora parece que voy a ingresar en otro
ejército." Se hicieron arreglos para que se
condujera un estudio bíblico regular con
este hombre para que pueda cumplir su
deseo de llegar a ser un excelente soldado
de Jesucristo.-2 Tim. 2:3.
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Otra persona fue persuadida por el Tes-
tigo con quien tiene un estudio bíblico re-
gular a asistir a una sesión de la asamblea
de Allentown, Pensilvania. Lo hizo, y que-
dó tan impresionada que hizo arreglos
para asistir a la asamblea de Trenton,
Nueva Jersey, dos semanas después. Du-
rante la asamblea dijo: "Esta tiene que
ser la organización de Jehová; he estado
en el mundo y por lo que veo los testigos
de J ehová son un milagro."

Se puede llegar a tal conclusión si uno
toma la iniciativa e investiga personal-
mente por medio de asistir a una asam-
blea. En Noruega una esposa incrédula hi-
zo esto, acompañando a su esposo Testigo.
Acamparon en el terreno de tiendas de
campaña de la asamblea con casi 2.000
Testigos. Tan pronto como terminaron las
sesiones finales, salieron juntos para una
gira de acampar. ¿ Cuál fue su impresión
de la asamblea?

jPues, al día siguiente regresaron! "¿No
iban de vacaciones ?" se les preguntó. La
esposa contestó: "Sí, y nos quedamos una
noche en otro terreno para acampar, pero
recordando la paz y orden de este terreno
para acampar encontré que la diferencia
era tan grande que preferí regresar aquí y
ayudarles a ustedes a limpiar el lugar."

jElla prefería trabajar con los testigos
de Jehová a estar de vacaciones con gente
mundana! Desde la asamblea ella ha esta-
do asistiendo a las reuniones de congrega-
ción con su esposo, y está dando pasos
para llegar a ser discípula cristiana.

jLas Asambleas de Distrito "Haciendo
Discípulos" de veras fueron un éxito mag-
nifico! Lograron mucho en cuanto a ayu-
dar a personas de corazón honrado a
determinar quiénes realmente son los dis-
cípulos verdaderos de Jesucristo en la Tie-
rra hoy día. Y la exhortación e instrucción
inspiradoras motivaron a los centenares
de miles de delegados cristianos a seguir
adelante con vigor renovado llevando a
cabo el mandato de Jesús: "Por lo tanto
vayan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones."-Mat. 28: 19.
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pesca.' " (Amós 4: 1, 2) Sin

falta los enemigos de Jeho-
vá Dios serán cogidos co-
mo peces desafortunados
de repente en un tiempo
cuando no lo esperaban.

2 Algún tiempo después
de la celebración de la pas-
cua del año 31 de nuestra
era común una barca de
pesca que no estaba muy
lejos de la orilla del mar
de Galilea en el Oriente
~edio fue usada para un
propósito que no era el de
pescar. Jesucristo la usó
como plataforma de ora-
dor desde la cual dar una
serie de parábolas proféti-
cas a una grande muche-
dumbre que prácticamente
lo había obligado a salirse
de la orilla. Al termi-
nar su maravilloso discur-
so, despidió a las muche-
dumbres, vino a la orilla
y entró en una casa. Alli
sus discípulos le pidieron
que explicara la parábola
que había dado acerca de

las malas hierbas
"Dijo a Simón: 'Rema hasta que había sobre-

donde está profundo, y echen sembrado un ene-
sus redes para la pesca.'" migo en el campo

-Luc 5:4 d t . J 'e rlgo. esus no
solo dio la explicación que
se deseaba, sino que tam-
bién añadió varias ilustra-
ciones nuevas, entre ellas
la siguiente acerca de la
red barredera:

3 "Otra vez, el reino de
los cielos es semejante a
una red barredera bajada
en el mar y que junta pe-
ces de todo género. Cuan-
do se llenó la sacaron so-

~11:L

A EXPRESION co-

mún: "Picó el pez,"

que da a entender que una
persona se ha dejado en-
gañar, no se encuentra en
los Escritos Sagrados. Sin
embargo, la Santa Biblia
sí usa peces verdaderos pa-
ra representar a hombres.
El famosamente sabio rey
Salomón de Jerusalén, que
en sus tres mil proverbioshabló 

acerca de los cedros
y el hisopo, de las bestias
y las criaturas volátiles, yde 

las otras cosas movien-te 
s y los peces, dijo:

"Tampoco conoce el hom-bre 
su tiempo. Justamen-

Jte como peces que se
cogen en una malared, 

y como pájarosque 
se cogen en unatrampa, 

así
son cogidosen 

lazo loshijos 
de loshombres 

en
un tiempocalamitoso,

~cuando caesobre 
ellos Ide 

repente,"
(Ecl. 9:12;1 

Rey. 4:32,33) 
A los opre-

sores de su ~--:...~,pueblo en el ~"siglo 
noveno ~,

a. de la E,C., ~-:-::.
dijo el profeta '-,Amós: 

"El Se-
ñor Jehová ha
jurado por su santidad:
iMiren! Vienen días sobi'e
ustedes, y ciertamente los
alzará con ganchos de car-
nicero y a la última parte
de ustedes con anzuelos de

,
2, 3. (a) ¿ Dónde y por qué usó
Jesús una barca como plataforma
de orador? (b) ¿Qué dIjo en su
parA bola de la red barredera?

l. ¿ Cómo asemejan Salom6n y
Am6s los hombres a peces?
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11:9-12) Por lo tanto los pescadores judíos te-nían 
que hacer separación entre lo que una redbarredera 

sacara. Lo que la ley de Dios prohibíalo 
tiraban. En vista de todo esto, la red barre-dera 

simbolizaría un instrumento en las manosde 
los santos ángeles bajo la dirección de Jesu-cristo. 

La red barredera simboliza la organiza-
ción terrestre que afirma ser la congregación6. 

¿ Qué, entonces. representa la red barredera?
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bre la playa y, sentándose, recogieron ces separan los pescados unos de otros? Son
los excelentes en receptáculos, pero los ángeles. Ciertamente los cristianos en la Tie-
tiraron los que eran inapropiados. rra no son quienes separan a los simbólicos pe-
Así es como será en la conclusión del ces excelentes de los inapropiados y echan a los
sistema de cosas: saldrán los ángeles últimos en el simbólico horno ardiente. Los
y separarán a los inicuos de entre los cristianos ungidos no son los que están autori-
justos y los echarán en el horno ar- zados para determinar quién es apropiado para
diente. Alli es donde será su llanto y el reino celestial de Dios y quién, por otra parte,
el crujir de sus dientes,"-Mat. 13: debería ser destruido eternamente. Ellos no son
47-50. los jueces de los que han llegado a ser los sier-

4 Todas las ilustraciones que dio vos ungidos de Dios. (Rom. 14:4) Los ángeles
Jesús del reino de los cielos tienen que acompañan a 'Jesucristo glorificado cuando
que ver con personas que serán con él él entra en su reino celestial al fin de los Tiem-
herederos del reino celestial. Por con- pos de los Gentiles son quienes hacen esta obra
siguiente los peces "excelentes" que de separación bajo la dirección de Cristo. (Mat.
se recogen en receptáculos para uso 13:40, 41; 24:30, 31; 25:31, 32) ¿Qué, pues, es
provechoso representan a los de entre la red barredera?
la humanidad que se prueban apro- 6 Como la pinta la parábola de Jesús, una red
piados para reinar con Jesucristo en barredera recoge peces y criaturas marinas sin
el reino de los cielos. (Rev. 7:1-8; 14: hacer distinción. A los judíos que estaban en un
1-5) El reino de los cielos de Dios se pacto nacional con Jehová Dios se les prohibia
estableció al fin de los Tiempos de los comer ciertos peces y criaturas marinas. (Lev.
Gentiles en 1914. Los fieles apóstolesy muchos. otros d~ los discípulos fieles ..,..JJ7 c

de JesucrIsto hablan muerto antes de ~entonces. ¿Quiénes, pues, son esospe- C

ces simbólicos que son pescados y en-
tonces sacados de entre otros y colo-
cados, por decirlo así, en receptáculos
en la conclusión del sistema de cosas,
en la cual nos encontramos ahora?
Son meramente el resto de los here-
deros del Reino, quienes hoy día com-
ponen la clase del "esclavo fiel y dis-
creto" en la Tierra. (Mat. 24:45-47)
Los simbólicos peces "inapropiados"
que son lanzados en el simbólico hor-
no ardiente para ser destruidos son
los cristianos que resultan infieles a
la llamada celestial, llegando a ser así
"inicuos," y quienes merecen ser des-
truidos.

6 En el cumplimiento de la pará-
bola de la red barredera, ¿ quiénes son
los que efectúan la pesca y sacan la
red barredera a la playa yenton-

4. (a) ¿A quiénes representan los peces "exce-
lentes" que son puestos en receptáculOs? (b) ¿A
quiénes representan los "Inaproplados" que son
desechados?
5. ¿A quiénes representan los que pescan con la
red barredera, y por qué?
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de Dios que está en el nuevo pacto con Dios
por medio del Mediador Jesucristo. De mo-
do que ella afirma o profesa ser el Israel
espiritual, la nación santa que está ungida
con el espíritu de Dios para reinar con
Jesucristo en el reino celestial. Incluye a
los que hacen profesión verdadera y a los
que hacen profesión falsa o infiel. Lógi-
camente, incluye a la cristiandad, con sus
centenares de miles de personas que hacen
profesión de ser cristianos, pertenecientes
a centenares de sectas llamadas cristianas.

'1 Es cierto que la red barredera simbó-
lica está en las manos de los ángeles como
grupo de trabajadores que cooperan. Pero
para que la "red barredera" recoja peces
simbólicos de toda clase, las personas que
pertenecen a la organización de la "red
barredera" tienen que trabajar. Tienen que
hacer una obra de recogimiento en la Tie-
rra en el nombre del cristianismo. Los
ángeles celestiales solo hacen una obra in-
visible, pero los miembros organizados de
la "red barredera" hacen la obra directa
visible. Solo el número más pequeño de
esta organización de la "red barredera"
realmente pesca según las instrucciones de
Dios por medio de Cristo y según los prin-
cipios bíblicos. Como resultado, solo esos
trabajadores recogerían verdaderos "pe-
ces" cristianos, apropiados para el reino
celestial. Este hecho lo hacen manifiesto
los ángeles celestiales bajo Cristo en la
"conclusión del sistema de cosas," en la
cual nos encontramos desde el fin de los
Tiempos de los Gentiles en 1914. Ellos
han recogido los "peces" excelentes y los
han puesto en receptáculos simbólicos.

8 Años antes de que comenzara la "con-
clusión del sistema de cosas" en 1914 los
"peces" de verdadera cualidad cristiana
empezaron a recogerse en separación de
la cristiandad. Aquí y allá alrededor del
globo terráqueo formaron congregaciones
separadas de la cristiandad. Pero vino la
I Guerra Mundial, que se peleó durante
1914-1918 mayormente por las naciones
7. Para que la red barredera simbólica recoja peces de
toda clase, ¿a quiénes tienen que emplear los ángeles, y
cómo han sido recogidos los peces "excelentes"?
8. ¿Cómo entraron peces "excelentes" en cautiverio a
Babilonia la Grande durante 1914-1918?
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de la cristiandad. Durante esta guerra es-
tas congregaciones separadas de cristianos
verdaderamente dedicados y bautizados lle-
garon a estar en servidumbre a la cris-
tiandad. Así, puesto que la cristiandad es
la parte más poderosa de la religiosa Ba-
bilonia la Grande, entraron en un cauti-
verio como el de los judíos que fueron al
destierro en la antigua Babilonia después
que Jerusalén fue destruida en el año 607
a. de la E.C. Pero, ¿permanecerían alli?

9 jNo! Los Tiempos de los Gentiles habían
terminado en 1914, el año en el cual esta-
lló la 1 Guerra Mundial, y como consecuen-
cia la "conclusión del sistema de cosas"
había comenzado. La ilustración de la red
barredera que dio Jesús marcó este pe-
ríodo de tiempo para la separación de
los que afirmaban ser herederos ungidos
del "reino de los cielos." Era el debido
tiempo para que los ángeles celestiales ba-
jo Cristo pusieran manos a la obra y sa-
caran aquella simbólica red barredera y
tiraran a los inapropiados y pusieran a
los "excelentes" aprobados por la ley de
Dios en "receptáculos" de congregación.
Eso fue lo que hicieron.

10 Desde la primavera del año de 1919
en adelante se produjo una salida de los
verdaderos cristianos que estaban deste-
rrados en Babilonia la Grande. Salió la
llamada dada desde el cielo: "Sálganse de
ella, pueblo mío, si no quieren participar
con ella en sus pecados, y si no quieren
recibir parte de sus plagas." (Rev. 18:4)
La religiosa Babilonia la Grande es el im-
perio mundial de religión babilónica falsa,
e incluye a la cristiandad, que ha tratado
de mezclar el cristianismo con la religión
babilónica. Por lo tanto la llamada del cielo
tenía que incluir el que salieran de la cris-
tiandad. Los centenares de millones de
simbólicos peces "inapropiados" que per-
manecen en la cristiandad pronto serán
echados en el simbólico "horno ardiente"

9. ¿Por qu~ la "conclusión del sistema de cosas" no
fue el tiempo para que los peces "excelentes" permane-
cieran en cautiverio a Babiionia la Grande?
10. (a) ¿Cuándo comenzaron a salir de tal destierro
babilónico los peces "excelentes," y de qu~ maner~?
(b) ¿Qu~ experiencia están teniendo ya los peces "in-
apropiados," y por qu~?



¡UNA MILAGROSA REDADA!
14 Hace mil novecientos años algunos delos 
apóstoles de Jesús eran pescadores pro-fesionales 

en el mar de Galilea. Eran dis-cípulos 
de Juan el Bautista, y algunos díasdespués 

de su propio bautismo en aguaJesucristo 
llegó a conocerlos en el valle

superior del río Jordán, tarde en el año29 
E.C. (Juan 1:35-44) Unos meses des-pués, 

en el año siguiente, Jesús se comu-nicó 
con estos pescadores profesionales allímismo 

en el mar de Galilea. Para entonces
Juan el Bautista había sido puesto en pri-
sión por el rey Herodes y Jesús habíacomenzado 

a encargarse del mensaje de
Juan el Bautista y a proclamar: "Arre-piéntanse, 

porque el reino de los cielos seha 
acercado." (Mat. 4:12-17) Cierto díaJesús 

estaba predicando el reino de Diosa 
muchedumbres de personas en la orilla

del mar de Galílea cerca de donde cuatropescadores 
profesionales habían estado tra-bajando 

con redes. En aquel tiempo lamanera 
más popular de pescar para losjudíos 

era por medio de redes de variasclases, 
cuatro clases de las cuales se men-

cionan en la Santa Biblia. (Hab. 1:15, 16;14. 

(a) En cuanto a profesión, ¿qué eran algunos de
los disclpulos de Juan el Bautista, y cómo fue que Jesús
halló a cuatro de ellos en el mar de Galllea? (b) ¿Cuál
era el mejor tiempo para su ocupación '!
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y completamente destruidos. Ya van en esa
dirección, puesto que los cristianos hipó-
critas están dándose a "su llanto y el cru-
jir de sus dientes." (Mat. 13:50) ¿Por
qué? Porque no han salido de la Gran
Babilonia como debe hacerlo el verdadero
pueblo de Dios; y por lo tanto están com-
partiendo los pecados de ella y ya están
sintiendo lo que precede a sus plagas des-
tructivas. Pronto perecerán con Babilonia
la Grande y sus amantes políticos al debí-
do tiempo de Dios.

11 En aquel tiempo, en contraste notable
con aquellos amadores de Babilonia la
Grande, los testigos cristianos ungidos de
Jehová respondieron a la llamada celestial,
en 1919. Eran solo una minoría de per-
sonas que afirmaban ser cristianos, un
mero resto de la verdadera congregación
cristiana que Jesucristo ha estado edifi-
cando durante los pasados diecinueve si-
glos. (Mat. 16:18; Hech. 2:1-42) Bajo
dirección angelical fueron recogidos "en
receptáculos," por decirlo así, es decir, en
congregaciones de cristianos liberados, pa-
ra ser reservados para el servic¡o de Je-
hová, el Dios y Padre de Jesucristo.

12 Aunque los de este resto de simbólicos
peces "excelentes" esperan participar en
el "reino de los cielos," no fueron llevados
inmediatamente al cielo, algo que ellos ha-
bían estado esperando. En esta "conclusión
del sistema de cosas" tenían que hacer
cierta obra en la Tierra antes de que les
sobrevenga el fin a Babilonia la Grande
y sus amantes políticos y los ejércitos de
éstos.

13 Todo rincón de la Tierra sabe ahora
lo que es la verdadera obra cristiana del
resto, porque el resto ha llevado su obra
hasta los extremos de la Tierra, en cum-
plimiento de las palabras de Jesús: "Estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la tierra habitada para testimonio a

11. ¿Qué proporción de los que afirmaban ser cristianos
salió de Babllonla la Grande, y cómo fueron recogidos
"en receptáculos"?

12. ¿Por qué no fue llevado inmediatamente al cielo
este resto de peces simbólicos "excelentes"?
13. (a) ¿Qué además de dar un testimonio se logra
mediante la predicación del Reino? (b) Desde 1919 en
adelante, ¿por qué era necesario que siguiera la obra de
los días apostólicos?
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todas las naciones." (Mat. 24:14) El dar
testimonio a todas las naciones no es lo
único que logran los predicadores del Rei-
na. Hay también una obra de separación
que resulta de tal predicación del Reino,
y esto bajo dirección angelical. (Mat. 24:
30, 31, 40-42) Esta obra de separación no
se logró toda en el año de liberación de
1919. No, sino que, para que el número
preordenado de 144.000 coherederos del
Reino fuera redimido de la Tierra, más de
los simbólicos peces "excelentes" tenían
que ser sacados y puestos en los "receptá-
culos" de congregación. La obra que Jesu-
cristo comenzó en los días de sus doce
apóstoles tenía que continuarse hasta den-
tro de esta "conclusión del sistema de co-
sas," a saber, obra de pescar. jSe garan-
tizaba una grandiosa redada!
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Ecl. 9:12; Sal. 35:7, 8) Se consideraba que
la noche era el mejor tiempo para pescar,
después de la puesta del sol y antes de la
salida del sol.

15 "En cierta ocasión," como nos narra
Lucas 5:1-10, "cuando la muchedumbre se
agolpaba sobre él y escuchaba la palabra
de Dios, él estaba de pie junto al lago de
Genesaret [Galilea]. y vio dos barcas atra-
cadas al borde del lago, pero los pescado-
res habían salido de ellas y estaban lavando
sus redes. Subiendo en una de las barcas,
que era de Simón, pidió que se apartase
un poco de la tierra. Entonces se sentó,
y desde la barca se puso a enseñar a las
muchedumbres. Cuando cesó de hablar, di-
jo a Simón: 'Rema hasta donde está pro-
fundo, y echen sus redes para la pesca.'
Pero respondiendo Simón, dijo: 'Instructor,
toda la noche nos afanamos y no sacamos
nada, pero porque tú lo dices bajaré las
redes.' Bueno, cuando hicieron esto, en-
cerraron una grande multitud de peces. En
realidad, se les rompían las redes.

16 "De modo que hicieron señas a sus
socios en la otra barca para que viniesen
y les prestasen ayuda; y vinieron, y lle-
naron ambas barcas, de manera que éstas
se hundían. Viendo esto, .Simón Pedro cayó
a las rodillas de Jesús, diciendo: 'Apártate
de mí, porque soy varón pecador, Señor.'
Pues, ante la redada de peces que pescaron
quedaron pasmados él y todos los que con
él estaban, y así mismo Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran participes con
Simón."

17 Había otros con Simón Pedro en su
barca, particularmente su hermano An-
drés, y posiblemente el padre de ellos,
Juan. Santiago y Juan estaban con su pa-
dre Zebedeo y hombres alquilados en la
barca que proveyó ayuda. Pedro, Andrés,
Santiago y Juan se dieron cuenta de
que Jesús había ejecutado un milagro,
causando súbitamente una enorme redada
15.16. (a) ¿En qué ocasión le dijo Jesús a Slmón y a
los que estaban en la barca con él que echaran sus redes
para la pesca? (b) ¿Cuál fue el efecto Inmediato de lo
que sucedió entonces?
17,18. (a) ¿Qué comprendlerón que habla sucedido los
cuatro socios pescadores? (b) ¿Por qué no hizo Jesús
lo que Slmón le pidió que hiciera? Sin embargo, ¿ qué
hizo?
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de peces de una zona de aguas donde no
había habido ninguno en toda la noche.

18Esto aumentó su evaluación de Jesu-
cristo, a quien ya conocían personalmente.
Pedro, sintiendo ahora más que nunca su
pecaminosidad por tener a tan santo hom-
bre de Dios en su barca, le pidió al Señor
Jesús que se apartara de él. Pero Jesús
no tenía la intención de abandonar la bar-
ca solo. Había llegado el tiempo para que
él tuviera seguidores constantes y regula-
res en un sentido literal. Por lo tanto Jesús
calmó el temor de Pedro debido a la pe-
caminosidad de éste, según nos dice la
narración: "Pero Jesús dijo a Simón: 'De-
ja de tener miedo. De ahora en adelante
estarás pescando vivos a hombres.'" Por
esta declaración Jesús estaba comparando
a los hombres con peces. Pero, ¿ con quién
estaría Pedro pescando vivos a hombres
como si fueran peces? Pues, con Jesu-
cristo mismo, porque entonces Jesús le pi-
dió a Pedro que lo siguiera en la pesca de
algo mayor que peces, a saber, 'hombres
vivos.' Jesús también invitó a Andrés el
hermano de Pedro a seguirlo en esta nueva
empresa. Ambos lo siguieron.

19 Mientras tanto, puesto que sus redes
se habían desgarrado por la milagrosa re-
dada de peces, de modo que las barcas
estuvieron casi sobrecargadas, los que eran
participes con Pedro en el negocio de la
pesca en Galilea, a saber, Santiago y Juan,
junto con el padre de ellos, Zebedeo, que
estaba en la barca, empezaron a remendar
sus redes. Entonces Jesús, seguido por Pe-
dro y Andrés, vino por la orilla del lago
y llamó a Santiago y Juan que estaban
en su barca y los invitó a seguirle tam-
bién en un mayor negocio de pesca. Ellos
hicieron eso, porque el relato nos infor-
ma: "De modo que volvieron a traer las
barcas a tierra, y abandonaron todo y le
siguieron."-Luc. 5: 10, 11.

20 El apóstol Mateo y el discípulo Mar-
cos describen esta llamada de los cuatro
pescadores de manera más condensada,

19. Mientras tanto, ¿ qué comenzaron a hacer Santiago
y Juan, y cuánto tiempo continuaron en esto?
20. ¿Cómo describen Mateo y Marcos la llamada de los
cuatro pescadores?
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pero Mateo y Marcos muestran que Jesús para ser bautizado y nunca volvió a su
dio una invitación directa a los cuatro para trabajo de carpintero, y sin embargo Je-
que llegaran a ser pescadores de hombres. hová cuidó de él como Pescador de:I\IIarcos 

1: 16-20 dice: "Al ir andando a lo hombres.
largo del mar de Galilea, vio a Simón ya Andrés el hermano de Simón echando e-- ---' -~'.~~,~~
sus redes en el mar, pues eran pescado- ] ;~f.f ¡-
res. De modo que Jesús les dijo: 'Vengan .-~ .-~-J'-"- ---"

en pos de mí, y haré que lleguen a ser]
pescadores de hombres.' y al instante]
abandonaron sus redes y le siguieron. Y I
después de ir un poco más adelante, vio ~
a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan su 1
hermano, de hecho, mientras estaban en ~
su barca remendando sus redes; y sin de- ]
mora los llamó. Ellos a su vez dejaron a I
su padre Zebedeo en la barca con los asa-
lariados y se fueron en pos de él."-Mat. :
4:18-22. :

21 Jesús mismo pescó allí a cuatro peces
humanos. Aunque él había sido un car-
pintero profesional en Nazaret, tierra aden- ]
tro, y no un pescador profesional, él sabía
cómo pescar peces simbólicos de clase hu-
mana. Aquí él empezó a hacer eso, más
de seis meses después que fue pautizado :
en el río Jordán y ungido con el espíritu
santo de Dios. Como hombre con expe- J
riencia él sabía también cómo enseñar a j
otros a ir a la pesca de hombres y pescar-
los vivos. Con este fin él llamó a los cuatro
pescadores profesionales para que le si-
guieran personalmente y recibieran entre-
namiento. Por esta razón ellos tuvieron
que abandonar su negocio de la pesca en (
el mar de Galilea. Un pescador ordinario
puede vender los peces que obtiene y así
ganarse la vida en la Tierra. No obstante, 1
un pescador de hombres no puede vender
a los hombres y así obtener su subsisten- i
cia de ellos. De modo que, ¿ cómo habrían r
de ganar su subsistencia como pescadores]
de hombres Pedro, Andrés, Santiago y I
Juan siguiendo continuamente al Señor:
Jesucristo, el más grande Pescador de to- (
dos? Bueno, Jesús mismo había abando- ,-
nado todo cuando fue a Juan el Bautista ~
21. (a) ¿Por qué estaba Jesús. un carpIntero profesional.
capacItado para enseftar a aquellos cuatro a pescar hom- ,bres? 

(b) ¿El ejemplo de quIén les aseguró que no ]
tenian que preocuparse en cuanto a ganarse su subsis- ]
tencia como pescadores de hombres? ,

NO HABlA RAZON POR PREOCUPARSE
POR LA SUBSISTENCIA

-12 No había razón para que estos ex-pescadores 
dudaran que tendrían éxito en

pescar hombres mientras actuaran bajo la
dirección del Pescador Principal, Jesu-cristo. 

Por decirlo él, Pedro y Andrés ha-
bían echado con fe sus redes al mar deGalilea 

para la pesca, en lo que aparente-
mente eran aguas improductivas, y sin em-
bargo salieron con tan grande redada que
tuvieron que pedir la ayuda de sus socios
Santiago y Juan. Entonces sus redes em-
pezaron a desgarrarse y la cantidad de
peces sacados amenazó hundir ambas bar-
cas. Ahora bien, puesto que Jesús podía
producir pesca tan próspera en el caso de
las criaturas escamosas y con aletas de
las aguas, él podría igualmente hacer pes-
cas de éxito en el caso de peces humanos
simbólicos. La muerte de Jesús en el ma-
dero de tormento unos tres años después
no causó daño ni puso fin a esta obra más
importante de ir a la pesca de hombres.
En el tercer día él fue levantado de entre
los muertos y estaba entonces en posición
de revivificar las operaciones de pesca de
sus fieles discípulos.

23 Es verdad que Jesús estaba ausente
de ellos en la carne, puesto que él había
sido levantado de entre los muertos como
Hijo espíritu inmortal de Dios y desde en-
tonces en adelante se limitaba a la región
invisible de los espíritus. Pero ahora esta-
ba en mejor posición para dar completo
éxito a esta obra de alcance mundial de
pescar hombres. Dio una garantía anima-
dora de esto en cierta ocasión más de una
semana después de haber sido levantado
de entre los muertos en el día decimosexto

22. (a) ¿ Por qué no habla razón para dudar que ten-
~rlan éxito en pescar hombres? (b) ¿Por qué no fracasó
esta pesca de hombres con la muerte de Jesús?23. 

(a) Debido a la resurrección de Jesús a la región
espiritual, ¿estuvIeron los apóstoles en una posIción
más desventajosa en cuanto a pescar hombres? (b) Des-
[Jués de la resurreccIón de Jesús. ¿por qué se hallaban
en el mar de Galllea sIete dlsclpulos?
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del mes lunar de Nisán del año 33 E.C.
Por medio de ángeles que se aparecieron
a ciertos discípulos en la mañana de su
resurrección él les dijo a sus fieles após-
toles que salieran de Jerusalén y la pro-
víncia de Judea y se fueran al norte a la
provincia de Galilea. Allí él se aparecería
visiblemente y les daría más instruccio-
nes. (Mat. 26:32; 28:7-10, 16; Mar. 16:6,
7) De modo que sucedió que en cierta
ocasión siete de los discípulos de Jesús se
hallaron juntos cerca del mar de Galilea,
que también se llamaba el mar de Ti-
beríades.

24 Cuando Pedro dijo que él iba a pescar,
los otros seis dijeron que le acompaña-
rían. Durante toda la noche trataron de
pescar con su red pero no pudieron sacar
absolutamente nada. Entonces, al amane-
cer, hubo una figura de pie en la playa.
Su voz llegó a través de las aguas hasta
su barquilla: "Niñitos, no tienen nada de
comer, ¿verdad?" Ellos gritaron de vuelta:
jNo! Bueno, ¿dijo él entonces que dejaran
de tratar?

25 Esto es lo que leemos: "El les dijo:
'Echen la red al lado derecho de la barca
y hallarán.' Luego la echaron, pero ya
no podían sacarla a causa de la multitud
de peces. Por lo tanto aquel discípulo a
quien Jesús amaba dijo a Pedro: 'jEs el
Señor!' Entonces Simón Pedro, al oír que
era el Señor, se ciñó su prenda de vestir
de encima, porque estaba desnudo, y se
lanzó al mar. Mas los otros discípulos vi-
nieron en la barquilla, pues no estaban
lejos de tierra, solamente a unos noventa
metros de ella, arrastrando la red de peces.
Sin embargo, cuando salieron de la barca
a tierra contemplaron un fuego de carbón
puesto allí y pescado puesto encima y pan.
Jesús les dijo: 'Traigan de los peces que
acaban de pescar.' Subió a bordo Simón
Pedro, pues, y sacó a tierra la red llena
de peces grandes, ciento cincuenta y tres.
Pero aunque había tantos no se reventó
la red."
24, 25. (a) Después de un periodo de pesca, ¿ qué se
vieron obligados a contestar los siete a un interrogador
que estaba en la playa? (b) ¿Qué les dijo él que hicie-
ran. y cómo llegaron a la playa después 't

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
26 Cuando aconteció esta manifestación

de Jesús él no estaba en el mismo cuerpo
materializado que antes. Por eso es que
leemos: "Jesús les dijo: 'Vengan, desa-
yúnense.' Ni uno de los discípulos tuvo el
ánimo de inquirir de él: 'Tú, ¿quién eres?'
porque sabían que era el Señor. Vino Jesús
y tomó el pan y se lo dio a ellos, y así
mismo el pescado. Esta fue ya la tercera
vez que Jesús se apareció a los discípulos
después de ser levantado de entre los muer-
tos." (Juan 21:1-14) Es decir, ésta era la
tercera vez que Jesús se había aparecido
a sus apóstoles cuando todos ellos o más
de la mitad de ellos estaban juntos. En
la primera ocasión de esa clase, en la no-
che del domingo de su resurrección, Jesús
se materializó y comió algún pescado asa-
do para probar a sus apóstoles que no era
un espíritu lo que veían.-Luc. 24:22-43;
Juan 20:19-25.

2, Fue muy apropiado el que dos veces
Jesucristo demostrara su poder por medio
de llenar las redes de sus apóstoles con
redadas milagrosas de peces. El es "el úl-
timo Adán," y el primer Adán en el jardín
de Edén fue uno que en ciertos respectos
tuvo "un parecido al que había de venir."
(1 Cor.15:45; Rom. 5:14) Al primer Adán
y su esposa Dios el Creador les dio el man-
dato de 'tener en sujeción los peces del
mar' y todos los otros animales inferiores
de la Tierra. (Gén. 1:26-28) Se predijo
en el Salmo 8:4-8 que el "último Adán,"
Jesucristo, también tendría hasta los peces
en sujeción a él, y ciertamente tenemos
evidencias registradas de que él sí ejerció
tal poder, para adelantar los intereses del
reino de Dios. (Heb. 2:5-9) Una de esas
ocasiones fue cuando Jesús, ante el tener
que pagar el impuesto del templo, le dijo
a Simón Pedro: "Ve al mar, echa el an-
zuelo, y toma el primer pez que suba y,
al abrirle la boca, hallarás una moneda
de esta ter. Toma ésa y dásela a ellos por
mí y por ti."-Mat. 17:24-27.
26. (a) ¿Por qué pudiera haber surgido una pregunta
entonces en cuanto a quién era él? (b) ¿En qué sentido
fue ésta la tercera vez que se apareció a sus disclpulos
después de su resurrección?

27. ¿Por qué fue apropiado que Jesús demostrara su
poder por medio de causar que pescaran dos redadas
milagrosamente?
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28 Recordando que Jesús los había lla-
mado para que llegaran a ser pescadores
de hombres, la fe de los apóstoles tiene
que haber sido fortalecida para tal obra
por las dos milagrosas redadas de peces.
Bajo el mandato del Pescador Principal,
Jesucristo, ellos no habían echado sus re-
des para la pesca en vano. Era lógico para
ellos razonar que cuando, al ir a la pesca
de hombres, echaran las redes por manda-
to de él, no sacarían sus redes vacías,
habría quienes serían recogidos para el
reino de los cielos. Sin embargo, después
de la segunda redada milagrosa de peces
en el mar de Galilea Jesús no tenía que
repetirles su invitación de que lo siguieran
y se transformaran de pescadores de peces
en pescadores de hombres. Por esta razón,
Jesús resucitado ahora usó otra metáfora,
porque ahora tenía que tomarse en con-
sideración la cualidad del amor. Así, Juan
21:15-17 nos dice:

21\ "Cuando, pues, se hubieron desayuna-
do, dijo Jesús a Simón Pedro: 'Simón hijo
de Juan, ¿me amas más 'que éstos?' Le
dijo: 'Sí, Señor, tú sabes que te tengo
cariño.' Le dijo: 'Apacienta mis corderos.'
De nuevo le dijo, por se~nda vez: 'Simón
hijo de Juan, ¿me amas?' Le dijo: 'Sí,
Señor, tú sabes que te tengo cariño.' Le
dijo: 'Pastorea mis ovejitas.' Le dijo por
tercera vez: 'Simón hijo de Juan, ¿me
tienes cariño?' Pedro se contristó de que
le dijera por tercera vez: '¿Me tienes ca-
riño?' De modo que le dijo: 'Señor, tú
sabes todas las cosas; tú bien sabes qu~
te tengo cariño.' Le dijo Jesús: 'Apacienta
mis ovejitas.' "

3O Los pescadores no aman a los peces,
pero los pastores sí aman a las ovejas; esto
es cierto particularmente en el país donde
Jesús residió temporalmente cuando estu-

28. (a) En vista de tales milagrosas redadas, ¿qué fue
lógico que ellos racloclnaran en cuanto a la pesca de
hombres? (b) ¿Por qué después de la segunda redada
no necesitó Jesús invltarlos a hacerse pescadores de
hombres?
29. ¿En qué serie de preguntas y respuestas estuvieron
envueltos entonces Jesús y Pedro?
30,31. (a) ¿Por qué es dificil saber lo que Jesús quiso
decir con el pronombre "éstos" en su primera pregunta
a Pedro? (b) Por consiguiente, ¿cómo vierten la pre-
gunta algunos traductores modernos?
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vo en la Tierra. Además, el pastor se hacía
responsable de las ovejas que estaban a su
cuidado. Pero no se sabe a ciencia cierta
exactamente qué quiso decir Jesús cuando
le preguntó a Pedro: "¿Me amas más que
éstos ?" En el texto griego de la Biblia el
pronombre demostrativo "éstos" está en el
caso genitivo, en el número plural, y en el
idioma griego este caso del pronombre tie-
ne la misma forma para los tres géneros:
masculino, femenino y neutro. Por ejem-
plo, la traducción del Nuevo Testamento
por K. S. Wuest (1961) dice: "¿Me amas
...más que (a) estos (peces) ?" Según esto,
Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba más
que al negocio de pesca profesional en el
mar de Galilea. La traducción de la Biblia
por G. M. Lamsa (1957) sugiere el mismo
pensamiento; dice: "¿Me amas más que a
estas cosas?"

31 La traducción de la Biblia por Jaime
Moffatt (1922) despierta un pensamiento
diferente, diciendo: "¿Me amas más que
los otros?" (También, Una Traducción
Americana; traducción de Jaime Mur-
dock) La noche que fue entregado Jesús a
sus enemigos Simón Pedro habia hecho
alarde de que él amaba a Jesús más que
los otros apóstoles, pero poco después no
mostró este amor superior. (Mat.26:31-
35, 55, 56, 69-75) Pero en el mar de Gali-
lea Pedro no hizo alarde acerca de la supe-
rioridad de su amor a Jesús. Sin embargo
La Nueva Biblia Inglesa (Nuevo Testa-
mento, 1961) dice: "¿Me amas más que
todo lo demás?"

32 Sin importar lo que signifique aquí el
pronombre "éstos," Jesús procedió a de-
cirle a Pedro cómo podría mostrar su
amor en la Tierra a su invisible Señor y
Amo resucitado, a saber, atendiendo amo-
rosamente a las "ovejas" del Amo en la
rrierra. Para ganar gente para Dios, Pedro
tenia que exhibir las cualidades de pesca-
dor; pero para retener dentro de la organi-
zación a los que habían sido introducidos,
Pedro tenía que mostrar el amor tierno de
un subpastor a las ovejas de su Amo.
3z:--P;;:a ganar gente, ¿ las cualidades de quién debla
mostrar Pedro, y para retener a los que habrla ganado,
qué cualidad tendría que mostrar Pedro?



les, y los registros bíblicos de más tarde
muestran que no estuvo limitada a los
apóstoles. La pesca de hombres había de
ser ejecutada por todos los discípulos, in-
cluso los que recientemente hubieran sido
hechos discípulos, y la parábola de la red
barredera que dio Jesús prueba esto. Las
aguas de pesca no habrían de limitarse al
pequeño estanque de los judíos naturales,
sino que habrían de inclull' a todo el mar
de la humanidad, "gente de todas las na-
ciones." Esto habría de continuar hasta
la "conclusión del sistema de cosas," en
la cual estamos ahora.

8 Las operaciones de pesca directas de
Jesús en la Tierra, con la ayuda de sus
apóstoles y evangelizadores, habían resul-
tado en una redada de solo unos ciento
veinte discípulos. Por lo menos ese número
de discípulos estaban juntos en el aposento
de arriba en la mañana del Pentecostés
del año 33 E.C. ¿Dónde estaban los ou'os
de los quinientos que en cierto tiempo ha-
bían sido testigos de su aparición en la
montaña de Galilea? (Hech. 1:15 a 2:4)
Antes de aquel día notable del Pentecostés
Jesucristo no había recogido y establecido
a sus seguidores como congregaciones cris-
tianas separadas de la sinagoga judía.
Pero ahora, en este sexto día del mes
lunar de Siván del 33 E.C., comenzaron
las operaciones de pesca por los pescado-
res de hombres entrenados por Jesús. To-
dos éstos, los ciento veinte que estaban en
el aposento de arriba en Jerusalén, ungi-
3. (a) Mediante sus operaciones de pesca en la Tierra.
¿cuántos "peces" habla cogido Jesús en una redada
directamente hasta el Pentecostés de 33 E.C.? (b) ¿Qué
clase de redada hubo ese dla. y quiénes participaron
en la operación?

E VIDENTEMENTE fue poco tiempo

después de lo que acabarnos de men-

cionar que Jesús resucitado reapareció
ante sus discípulos en Galilea, esta vez
a los once fieles, y esta vez no a la
orilla del mar sino en una montaña.
El apóstol Mateo estuvo allí y escribe
esto acerca de ello: "Los once discípu-
los fueron a Galilea, a la montaña don-
de Jesús les había ordenado, y cuan-
do lo vieron le rindieron homenaje, mas
algunos dudaron. Y Jesús se acercó y
les habló, diciendo: 'Toda autoridad me
ha sido dada en el cielo y sobre la
tierra. Por lo tanto vayan Y hagan dis-
cípulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles
a observar todas las cosas que yo les he
mandado. Y, imiren! estoy con ustedes to-
dos los días hasta la conclusión del sistema
de cosas.' "

2 Es probable que hubiera muchos más
en la montaña que solamente los once após-
toles fieles. (Mat. 28:16-20) Esta quizá
haya sido la ocasión a la cual el que más
tarde fue apóstol, Pablo, se refiere, cuando
dice: "Después de eso se les apareció a
más de quinientos hermanos de una vez,
de los cuales la mayoría permanece hasta
ahora, pero algunos se han dormido en
la muerte." (1 Coro 15:6) Sin lugar a du-
das la obra de hacer discípulos no habría
de estar limitada a los once apóstoles fie-

l. Después. ¿dónde se apareció otra vez a sus apóstoles
el resucitado Jesús. y. según Mateo. qué les dijo'?
2. (a) ¿Habrla de limitarse a los once apóstoles fieles
la obra de hacer discípulos. y qué prueba se ofrece como
respuesta? (b) ¿ En qué aguas de pesca habrla de lle-
varse a cabo la obra?

312
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dos con el espíritu santo de Dios por medio
de Cristo, participaron en la operación,
como si tuvieran una red común. Como
en las dos ocasiones de esfuerzos especia-
les de pesca en el mar de Galilea, hubo
una pesca milagrosa de peces simbólicos.
En aquel día se pescó en la red a unos
tres mil, porque todos éstos se bautizaron
en agua en el nombre del Señor Jesu-
cristo. Se apegaron a los pescadores apos-
tólicos y celebraron reuniones.-Hech.
2:5-47.

.Unos tres años, cuatro meses y diez
días después, o en el otoño del año 36 E.C.,
la red de pesca cristiana fue echada en
aguas internacionales bajo la dirección del
Pescador celestial, Jesucristo glorificado.
Eso fue cuando el pescador Pedro, acom-
pañado por seis cristianos judíos fieles,
fue enviado a la ciudad y puerto marítimo
de Cesarea a predicar el mensaje del Reino
al centurión italiano Comelio y a otros
gentiles a quienes éste había reunido en
su casa. Dios bendijo las operaciones de
pesca de Pedro y, por medio de Jesucristo
glorificado, Dios derramó espíritu santo
sobre los creyentes gentiles. Así fueron
pescados por redada los primeros "peces"
gentiles para el reino de los cielos.-Hech.
10:1 a 11:12.

EN LA "CONCLUSION
DEL SISTEMA DE COSAS"

5 Desde que se pescó al no judío Cor-
nelio de Cesarea en la red cristiana las
actividades de pescadores cristianos de
hombres en todas las aguas ha continuado
hasta esta "conclusión del sistema de co-
sas." (Mat. 28:20) El simbólico "horno
ardiente" al cual los santos ángeles de
Cristo echarán a los simbólicos peces in a-
propiados está muy cerca. (Mat. 13:47-
50) El tiempo se hace más crítico a medi-
da que los días pasan. jPero las operaciones
de pesca espiritual tienen que continuar!

4. 

¿ Cuándo comenzó la pesca en aguas internacionales, y
quiénes fueron los primeros que fueron pescados porredada?5. 

Según la parábola de Jesús accrca de la red barredera,
¿a qué nos estamos acercando ahora, y qué hay de las
operaciones de pesca?
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6 Como en el caso de los apóstoles de

Jesús en dos ocasiones en el mar de Ga-
lilea, requirió gran fe el que los verdaderos
pescadores de hombres obedecieran el man-
dato de Cristo y echaran sus redes en el
año 1919. Aquel fue el primer año de la
postguerra tras la primera guerra mun-
dial. En la primavera de ese año tres di-
rectores. y otros cinco miembros promi-
nentes de la Sociedad Watch Tower Bible
& Tract de Pensilvania fueron puestos en
libertad de la penitenciaría federal de At-
lanta, Georgia, EE. UU., y se restauró la
administración libre de la Asociación In-
ternacional de Estudiantes de la Biblia. La
organización de estos cristianos dedicados
y bautizados, que fue malamente lisiada
por todo el mundo durante la I Guerra
Mundial por la persecución religiosa y los
elementos gobernantes militarizados, fue
reparada. Fue como si, a la manera del
profeta Jonás, hubieran sido vomitados del
vientre de un gran pez, para que siguieran
profetizando. ¿Por qué hubo una resurrec-
ción espiritual de estos cristianos dedica-
dos? jPara que continuaran pescando! Aun-
que los Tiempos de los Gentiles habían
terminado temprano en el otoño de 1914,
la pesca de hombres por todo el mundo no
había terminado todavía. jLas redes te-
nían que ser echadas de nuevo!

7 Con ese fin, en los números del 1 y
15 de agosto de 1919 de la revista Watch
Tower se publicaron articulos sobre "Ben-
ditos son los intrépidos"; la primera asam-
blea general con concurrencia de miles de
personas se celebró en Cedar Point, Ohio,
EE. UU., al principio de septiembre, y el
1 de octubre de 1919 se comenzó a pu-
blicar la nueva revista The Golden Age.
En efecto, hubo un mandato a estos de-
dicados estudiantes cristianos de la Biblia:
"Echen sus redes para la pesca." Obe-

.El presidente J. F. Rutherford, el secretario y teso-
rero W. E. Van Amburgh y A. H. Macmlllan. Vea The
Watch. Tower con fecha del 15 de abril de 1919, pAgina
123.

6. (a) ¿ Qu~ cualidad se requirIó para echar las redes en
1919? (b) ¿En qué sentido hubo una resucltaclón de la
organización en 1919? ¿ Tuvo propósIto y fin determi-
nados o no?

7. ¿Cómo, de hecho, se dIo el mandato de echar las
redes, y cómo se echaron?
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dientemente, e intrépidamente, echaron las
redes en aguas que habían sido muy im-
productivas durante los años de la 1 Gue-
rra Mundial, por medio de una intensifi-
cada 'predicación de las buenas nuevas del
reino' a todo el "mar" de la humanidad.
(Mat. 24:14) ¿Hubo pesca?

8 Las estadísticas para aquellos años de
la postguerra y el esparcimiento de las
actividades responden: jSí! Por ejemplo,
bajo fecha de 1 de septiembre de 1925,
The Watch Tower, en la página 263, dijo
en cuanto a la asistencia a la celebración
mundial de la cena del Señor: "Nos ale-
gramos de que el número de personas que
participó en el Memorial haya sido tan
grande, porque eso manifiesta mucho in-
terés en la verdad por todas partes, y así
es como debe ser. El gran total informado
hasta la fecha es 90.434, que es 25.329
más de lo que se informó hace un año."

9 Por más de doce años desde 1919 en
adelante las actividades de pesca de estos
pescadores cristianos de hombres se diri-
gieron principalmente a recoger peces sim-
bólicos para el reino de los cielos, para
que fueran coherederos con Jesucristo en
el reino celestial. En 1931 el resto de estos
herederos del Reino tomó el nombre bí-
blico "testigos de Jehová," comenzando en
la tarde del domingo 26 de julio de 1931,
cuando unas 10.000 personas en asamblea
internacional en Columbus, Ohio, gozosa-
mente adoptaron una resolución a favor de
tomar este nombre, basado en Isaías 43:
10-12. Congregaciones de estos herederos
del Reino alrededor del globo terráqueo
copiaron esta acción.

10 Los "peces" del Reino recogidos por
los ángeles por medio de operaciones de
red barredera durante los diecinueve siglos
desde el Pentecostés del año 33 E.C. ha-
brían de alcanzar al fin la cifra de 144.000.
(Rev. 7:4-8; 14:1-5) Por lo tanto, ahora,

8. ¿Qué Informe concerniente a la '.pcsca'. dio The
Watcl~ Tower en el verano de 1925?
9. Al principio la pesca que se había reanudado se hizo
para pescar ¿a quiénes, y qué nombre abrazaron los
pescadores?
10,11. (a) ¿Cuándo, evidentemente, hablan sido pes-
cados por redada todos los "peces" apropiados para el
Reino? (b) ¿Qué habrlan de hacer entonces aquellos
pescadores que todavía vívían en la "conclusión del
sistema de cosas"?
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durante esta "conclusión del sistema de
cosas" desde el fin de los Tiempos de los
Gentiles en 1914 se había de pescar en la
red barredera a los últimos de estos "pe-
ces" del Reino, en cumplimiento de la pará-
bola de Jesús en Mateo 13:47-50. Todos
los de este resto final que fueran recogi-
dos en la red por operaciones angelicales
habían de ser hechos ellos mismos "pes-
cadores de hombres," tal como habían sido
hechos tal cosa los apóstoles a quienes
Jesús llamó de la pesca profesional en el
mar de Galilea.. (Mat. 4:18, 19; Luc. 5:10)
Aparentemente, para los años 1931-1935
todos los peces simbólicos apropiados para
el reino de los cielos habían sido pescados
hasta completar el número preordenado
de 144.000 coherederos de Cristo. (Mat.
22:10, 11) Bueno, pues, ¿habrían de de-
tener sus actividades de pesca los del resto
ungido? ¿Habrían de arrojar sus redes de
pesca al desuso y simplemente esperar que
se les llevara al cielo? ¿Cómo podrían ha-
cer eso, bíblicamente? Todavía estamos en
la "conclusión del sistema de cosas." No
nos atrevemos a olvidar que Jesús dijo
a sus seguidores:

11 "Por lo tanto vayan y hagan disci-
pulos de gente de todas las naciones, bau-
tizándolos ...enseñándoles a observar
todas las cosas que yo les he mandado. Y,
jmiren! estoy con ustedes todos los días
hasta la conclusión del sistema de cosas."

12 Por esas palabras de Mateo 28:19, 20
Jesús no indicó fecha en la conclusión del
sistema de cosas para que la clase del pes-
cador a la cual se dirigió detuviera su
obra de hacer discípulos. Por lo tanto per-
sonas a las cuales no se pesca por red para
participar en el reino de los cielos pueden
llegar a ser discípulos de Jesucristo, aunque
no se les da la esperanza celestial sino
que se regocijan con la esperanza de vida
eterna en una Tierra paradisíaca gober-

.Con un entendimiento similar se publicó el articulo
"Pescando con la red del Evangelio" en las págInas
308, 309 del número del 15 de octubre de 1914 de The
Wutch Totver.

12. (a) En Mateo 28:19, 20, ¿ fijó Jesús una fecha para
cesar de hacer dlsclpulos de él? (b) Durante ei afío
1938. ¿cuántos se Informó que estaban pescando. y Íl
quiénes sin duda Incluyó esta cifra?
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nada por el reino celestial de Dios. Por
lo tanto es un hecho publicado que desde
el año 1935 los cristianos "pescadores de
hombres" comenzaron a concentrar su

.atención en aquellos a quienes Dios hará
herederos del paraíso terrestre. A éstos se
les presentó la posibilidad de ser protegi-
dos durante la venidera guerra final del
Armagedón y sobrevivir para entrar en
el justo nuevo orden en la Tierra bajo el
reíno celestial de Dios.. Durante el año
1938 se informó de un promedio de 47.143
que estaban pescando en 52 países alre-
dedor del globo terráqueo. Sin duda en
éstos estaban incluidos muchos cristianos
dedicados que tenían la esperanza del pa-
raíso terrestre.

13 El estallido de la II Guerra Mundial
en septiembre de 1939 estorbó mucho la
obra de pescar de los discípulos de Jesu-
cristo. En aquel tiempo era un caso de
pescar en aguas agitadas; pero a pesar de
la guerra y cruel persecución los "pesca-
dores de hombres" continuaron afanán-
dose, por decirlo así, a través de la noche.
En varios países su obra de pesca espiri-
tual fue proscrita por los gobiernos del
tiempo de guerra. Pero los "pescadores de
hombres" de Jehová no obtienen su li-
cencia o derechos de pesca de los gober-
nantes de este mundo. El Salmo 95:3-5
les dice: "Jehová es un gran Dios. ..a
quien pertenece el mar, que él mismo hi-
zo." Igualmente el mar de la humanidad
le pertenece a él, y él ha otorgado a sus
testigos dedicados y bautizados derechos
de pesca para pescar en todas las aguas
a pesar de las restricciones que meros hom-
bres tratan de establecer sobre ciertas zo-
nas. Así que la obra de pesca del Reino
siguió constantemente, en secreto donde
esto se hizo necesario. En 1941 el mensaje
del Reino que atraía a los peces simbólicos
se estaba proclamando en ochenta y ocho

.Vea el libro Intitulado "Usted puede sobrevivir al
Armagedón y entrar en el nuevo mundo de DIos," que
publicó en 1958 la Sociedad Watchtower.

13. ¿Cómo afectó a la pesca el estallido de la II Guerra
Mundial, pero por qué continuó la pesca en el mar de
la humanidad?
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idiomas, por página impresa y verbal-
mente.

14 El 7 de diciembre de 1941 los Estados
Unidos de Norteamérica, el país donde es-
taba la base central de la pesca espiritual,
fueron arrastrados a la II Guerra Mun-
dial. Treinta y dos días más tarde el ya
anciano presidente de la organización cen-
tral en Brooklyn, Nueva York, murió. Así,
en medio de una guerra de proporciones
mundiales se hizo necesario un cambio en
la presidencia, y la responsabilidad de este
puesto fue puesta sobre los hombros de
un hombre dedicado que tenía la mitad
de la edad del anterior, el 13 de enero de1942, .

15 Aunque los hombres se desmayaban
debido a los horrores de la más grande
guerra de todos los tiempos hasta enton-
ces, no hubo pérdida de valor o de confian-
za de parte de la organización de "pesca-
dores de hombres" de J ehová. Desde su
central terrestre salió la llamada a "pes-
cadores de hombres" en todas las aguas:
"Echen sus redes para la pesca." Esto vino
especialmente en la forma de un artículo
principal del número del 1 de febrero de
1942 de The W atchtower, que en español
salió en el número de junio de 1942 de
La Atalaya, teniendo como tema el texto
de Jeremías 16:16 (Mod), que dice: "He
aquí que enviaré a traer muchos pesca-
dores, dice Jehová, que los pesquen; y des-
pués enviaré a traer muchos cazadores que
los cacen por todas las montañas, y por
todos los collados y por las hendiduras
de las peñas,"* El párrafo 28 (página 88 de

.Según la Cyclopredia blblica de M'Clintock y Strong,
Jeremias 16:16 se puede aplicar en un sentido favorable,
El tomo 3, en su articulo sobre "Pescar," pAgina 579.
pArrafo 1, dIce:

"La gran cantidad de peces en las aguas de Palestina
estimuló el arte o pasatiempo de la pesca, al cual se
hacen frecuentes alusiones en la Biblia: en el Antiguo
Testamento estas alusiones son de earActer metafórico.
describen la conversión (Jeremlas 16:16; Ezequlel 47:10)
o la destrucción (Ezequlel 29:3 seq.; Ecleslastés 9:12:
Amós 4:2; Habacuc 1:14) [continúa en la pdgina 316]

14. ¿Cómo se efectuó un cambio en la presidencia de la
Sociedad Watch Tower poco después que los Estados
Unidos de Norteamérica entraron en la 11 Guerra Mun-
dial?
15. ¿Qué llamada dada a principios de 1942 mostró si
hubo una pérdida de valor o de confianza de parte de
la organización de Jehovt, y cuAl fue la respuesta a. t ?es a.
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La Atalaya) de este interesante articulo
se refirió a la llamada a los "pescadores de
hombres" como se señala en Mateo 4:18-
22 y Lucas 5:1-11. Fuera que las aguas
agitadas del mar de la humanidad pertur-
bado por la guerra fueran en aquel tiempo
improductivas en lo referente a peces sim-
bólicos o no, allá bajaron las redes a las
aguas, con plena fe, y con plena confianza
en el Pescador Principal, Jesucristo.

16 Haya sido un milagro o no, hubo pes-
ca. Aunque el informe combinado de todos
los pescadores activos durante el tenebroso
año de guerra de 1942 no se recibió com-
pleto, se pudo informar que más de 100.000
personas estaban participando activamente
en la pesca espiritual, y, de éstas, 7.624
eran publicadores precursores que traba-
jaban de tiempo cabal como "pescadores
de hombres." (Yearbook 01 Jehovah's Wit-
nesses para 1943, página 221) La obra de
representantes viajeros que visitaban las
congregaciones de "pescadores de hom-
[continuaci6n de la página 315] de los enemigos de Dios,
En el Nuevo Testamento las alusiones son de carácter
histórico en su mayor parte, , ., aunque la aplicación
metafórlca todavla se mantiene en Mateo 13:47 seq,"

The HoZy BibZe Commentary por F, C, Cook, publicado
por Charles Scrlbner's Sons, Nueva York, en 1886, dice,
en el tomo 5, página 414, sobre Jeremlas 16:16: ", ..En
un sentido espIritual, los padres explican que aplica a
los Apóstoles como 'pescadores de hombres.' TambIén
Orlgenes: 'Los Apóstoles son los Pescadores, que con
las Escrituras divinas tejen las redes mediante las cuales
sacan a hombres del mar salado de una vIda mundana.
para que Dios les dé una vida mejor, aun sobre las
montaftas, con los profetas y su Seftor, que fue trans-
figurado en una montafta, y en una montafta enseftó
Sus blenaventuranzas a la gente: y all! los cazadores
son los ángeles, que vienen a recibir sus almas cuando
éstas salen de sus cuerpos' (Orlgenes en 'Gr, Ghlsleril,'
11,430),"

Sobre el lado desfavorable la CycZopredia blbllca de
M'Cllntock y Strong, tomo 3, dice, bajo "Pescador,"
página 580, columna 1:

"Un término que se usa, además de en su sentido
literal. ..en la frase 'pescadores de hombres' ...
aplicado por nuestro Salvador a los apóstoles. ..al
lIamarlos a su cargo: y de una manera tiplca y similar,
pero en un sentido desfavorable, la palabra aparece en
Jeremlas 16:16. La aplicación de la figura es obvia,"

Algunos comentadores consideran que los versl~ulos 14
y 15 de Jeremlas 16 son una Interrupción de la profecla,
repitiéndose esos verslculos, aunque con ligeros cambios,
en los versiculos 7 y 8 del capItulo 23, Por consiguiente,
Una Traducci6n Americana (Smlth-Goodspeed) coloca los
vers!culos 14 y 15 dentro de corchetes, mientras que la
traducción de la Biblia del Dr, Jaime Moffatt omite del
todo los vers!culos 14 y 15, Cuando se lee as! Inmedia-
tamente después del verslculo 13, el verslculo 16 asume
un significado desfavorable para con el antiguo pueblo
pactado de Israel de Dios,

16. (a) ¿Hubo una "pesca" en aquel afto bélico de 1942?
(b) ¿Qué sucedió que mostró que estaban resueltos a
continuar y a ensanchar la pesca?
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bres" en zonas de territorio se comenzó
de nuevo. El 18-20 de septiembre de 1942
se celebró la Asamblea Teocrática del Nue-
vo Mundo, enlazándose cincuenta y una
ciudades con la ciudad principal de asam-
blea, Cleveland, Ohio, y siendo favorecidas
con el mismo programa veintiséis ciudades
extranjeras. En el discurso público "Paz-
¿Será duradera?" se predijo la paz que
habria de seguir a la II Guerra Mundial
en 1945, y también que se revivificaria a
la organización internacional para la paz
y seguridad mundial, ahora las Naciones
Unidas. En 1942 se hicieron planes para
construir' una nueva fábrica impresora en
Brooklyn, y también comenzar la Escuela
Biblica de Galaad para pescadores misio-
nales.

:11 Todas estas cosas que se habían pro-
yectado se realizaron.. El que se echaran
las redes de pesca resultó en una redada,
contrario a lo que pudiera haberse espe-
rado. En el año de 1939 hubo 61.589 "pes-
cadores de hombres" echando sus redes
mundialmente; pero en 1945, en el sep-
tiembre en el cual terminó la II Guerra
Mundial, hubo 127.478 que pescaban con
regularidad cada mes, y, de éstos, 6.719
eran pescadores precursores de tiempo ca-
bal. Esto se supo por informes que ne-
cesariamente estaban incompletos. La gran
mayoría de este aumento en el número
de peces simbólicos tomados en redada du-
rante aquellos años la componían personas
que llegan a ser discípulos de Cristo con
la esperanza de un paraíso terrestre.

:18 Por consiguiente, el número de los que
tenían el testimonio del espíritu de Dios
de que tenían la esperanza del Reino ce-
lestial empezó a disminuir año tras año.
También, cuando el número de "pesca-
dores de hombres" en la Tierra pasó del
número de 144.000 herederos del Reino,
era evidente por sí mismo que aquellos
peces simbólicos que ahora se recogían
en redada eran discípulos con la esperanza
de vivir en la Tierra para siempre bajo
17. ¿Qué Indicó que habla habido una pesca a pesar de
la II Guerra }I!undial, que termInó en 1945?
18. Para 1947, ¿qué Indicó que la mayorla de los que
ahora se recoglan en redada eran los que tenlan la espe-
ranza terrenal?
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el reino celestial de Dios. Ese hecho se
hizo claro en 1947, hace veinte años, cuan-
do el número de los pescadores que infor-
maron con regularidad mundialmente fue
de 181.071 personas, en 86 paises.

19 Nuestra obediencia al echar nuestras
redes según el mandato del Pescador Prin-
cipal, Jesucristo, no ha sido en vano. En
estos años de la postguerra desde 1945
centenares de miles de peces simbólicos
han sido sacados. Hoy aproximadamente
un millón de ellos han llegado a ser discí-
pulos dedicados y bautizados de Cristo y
han llegado a ser "pescadores de hom-
bres" ordenados. Dentro de poco esta gran
temporada de pesca habrá pasado. Su fin
será marcado por la "guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso" en el Armage-
dón, donde cualesquier peces "inapropia-
dos" que haya serán destruidos como en
un "horno ardiente." (Rev. 16:14-16) Un
cierre tiene que venirle a la "conclusión
del sistema de cosas," durante la cual el
Pescador Principal de Jehová, Jesucristo,
con sus santos ángeles, está dirigiendo
adónde echar las redes de pesca. Ese cierre
terrible se acerca cada vez más, al juzgar
por evidencias bíblicas y mundanas. Esa
no es razón para que nosotros los "pesca-
dores de hombres" volvamos a la playa,
colguemos nuestras redes sin usarlas, y
dejemos nuestra obra asignada de pescar.

20 Quizás parezca ahora que algunas
--'--

19. (a) ¿ Ha sido en vano el que hayamos echado nues-
tras redes desde 1945? (b) ¿Por qué habrA terminado
dentro de poco esta temporada de pesca?
20. (a) Aunque qulzAs parezca que algunas aguas de
pesca han sido trabajadas demasiado o casi dejadas
sin peces, ¿ qué se efectúa por echar las redes con con-
fianza? (b) ¿Adónde pudieran Ir los pescadores de tales
aguas para pescar una redada?
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aguas de pesca han sido trabajadas de-
mas~ado y casi dejadas sin "peces" dis-
ponIbles. Es cierto que en tales lugares
quizás se saquen menos peces del agua,
pero el que con confianza se echen las re-
des por medio de la predicación, enseñan-
za y entrenamiento del Reino siempre re-
sulta en pescar a algunos que llegan a
serdiscipulos dedicados y bautizados del
Pescador Principal, Jesucristo. Esto parece
que es cierto aun en algunas aguas de
pesca nacionales donde el número de pes-
cadores de la organización no aumenta o
aun disminuye. Si es posible, que los que
puedan hacerlo muevan sus "barcas" a
aguas de pesca que no hayan sido tocadas
o donde se pudiera utilizar a más "pesca-
dores de hombres" para encargarse de la
gran redada que aparentemente es posible.

21 El que nos llamó a esta ocupación,
Jesucristo, está al mando. El sabe adónde
nos está dirigiendo. El puede bendecir
nuestros esfuerzos aparentemente infruc-
tíferos con una pesca de sorpresa. Pode-
mos estar seguros de que él habrá pescado
todos sus "peces" que llegarán a ser sus
discípulos dedicados y bautizados antes de
que todas las criaturas del mar de la hu-
manidad que son inapropiadas sean echa-
das en el "horno ardiente" en el Armage-
dónj y los fieles y aguantadores "pescadores
de hombres" sean recompensados con pri-
vilegios dadores de vida en el nuevo orden
de Dios bajo su reino celestial de paz y
felicidad. Hasta ese tiempo de ejecución
de juicio divino, "echen sus redes para la
pesca."
21. ¿ Quién está aún al mando de las operaciones de
pesca, y por qué debemos continuar echando nuestras
redes para la pesca?



luego le presentó una carta de aprecio al pre.
sidente de la Sociedad, la cual leyó para que
todos oyeran. En ella los graduados le dieron
gracias a la Sociedad por el excelente entrena-
miento que habían recíbido durante los pasados
cinco meses. Declararon que ahora tenian un
concepto de la organización de Jehová y apre-
cio de ella más allá de lo que habían esperado.
Tambíén les parecía que la Biblia ahora tenia
para ellos nuevas dímensiones. La lectura de
esta expresión de aprecio no le puso fin al
programa del día. Habría más esa tarde.

Les ocasíonó gozo a todos los presentes cuan.
do varios graduados presentaron diferentes
números musicales, todos espléndidos, entre
ellos canciones en español muy animadas canta-
das por un grupo de graduados que habían estu.
diado el español en la escuela.

Intercalada entre estos números musicales
hubo una escena que estimuló a pensar, pues,
se vio cómo procedieron varios estudiantes
para cumplir su asignación de hacer una de.
mostración en la sala de clase que mostrara
cómo es provechoso todo el libro de Primera
a los Corintios. Después de una discusión se
decidieron a dramatizar una escena hipotética
en la congregación corintia del primer siglo.
En ésta se mostró la manera en que la carta
de Pablo, entre otras cosas, trató el asunto de
divisiones en la congregación, aconsejó acción
contra un miembro inmoral de la congregación
y dio consejos a los que tenían cónyuges incré-
dulos. Diestramente lograron que el auditorio
captara el punto principal: que los principios
en la Biblia nos son provechosos a todos.

La parte del programa de la tarde que más
resaltó fue una dramatización en trajes de la
época muy impresionante de escenas en la vida
de la hi.ja de un juez del antiguo Israel, el juez
Jefté. Fue un drama conmovedor, sí, emocio-
nante, e inspirador de la fe, una presentación
del todo deleitable.

Terminado el drama, toda la clase subió al
escenario y cantó una canción de despedida muy
afectuosa. Entonces el presidente de la Sociedad,
al hacer sus observaciones de conclusión, les
exhortó a "seguir en esta obra excelente." Con
su oración final llegó a su fin este magnifico
programa de graduación de la clase cuarenta
y cinco de Galaad.

DIA de graduación para los 101 estudian-
tes de la clase cuarenta y cinco de la escuela
misional de Galaad fue ellO de marzo de
, día que nunca olvidarán. Dirigiendo la

palabra a ellos, así como a un auditorio de unos
2.000 amistades y parientes de los estudiantes,
el vicepresidente de la Sociedad Watch Tower
identificó a los estudiantes como marcadores
auxiliares.

Recurriendo a la profecía del capítulo noveno
de Ezequiel, que predijo que se pondría unamarca 

en las frentes de las personas que "están
suspirando y gimiendo por todas las cosas de.
testables que se están haciendo," F. W. Franz
dijo que los estudiantes son personas marcadas
que estarían saliendo a ayudar a marcar a
otros. La marca que se pone en la frente no es
meramente un aprecio intelectual de la Palabra
de verdad de Dios, comentó él. Es marca que
identifica a uno como cristiano. Es evidencia
de una personalidad cristiana. El vicepresidente
fue solo uno de varios que dirigieron la palabra
ese día a la clase cuarenta y cinco de Galaad.

El presidente de la Sociedad Watch Tower,
N. H. Knorr, en su discurso de admonición, el
último de varios en el programa, instó a los
estudiantes a no olvidar el voto 'que habían
hecho de hacer la voluntad de Dios. "Ha ha.
bido personas que han dejado la organización
de Dios por completo," dijo él, "que con el
tiempo olvidaron lo que antes creían. Olvi.
daron a Dios."

"Ahora que ha termu1ado su periodo escolar,"
dijo él, "no es el fin, sino el principio." Concluyó
por medio de decir: "Ustedes tienen un privi-
legio maravilloso. No deben olvidar lo que han
aprendido ni su voto a Dios de hacer su volun.
tad."

Al terminar el presidente Knorr su admoni-
ción a la clase, los estudiantes subieron en fila
al escenario y recibieron de él individualmente
un sobre que contenía, en casi todo caso, un
diploma. Para recibir un diploma fue necesario
alcanzar ciertas normas escolásticas. El sobre
también contenía una foto de la clase cuarenta
y cinco y un poco de dinero para ayudarlos con
sus gastos personales. Cuando el último gradua.
do se dirigió a su asiento, un aplauso atronador
se levantó del auditorio.

Un representante del grupo que se graduaba
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
.JULIO 4-7: Corpus Christi, Tex. (español solamente),

Memorial Coliseum, 5J.0 S. Shoreline Blvd. Aloja-
miento: 3602 Curtiss, Corpus Christi, Tex. 78405.
Fort Worth, Tex., ~11I Rogers Memorial Coliseum
(1 Amon Carter Square), 3401 W. Lancaster Sto
Alojamiento: 3312 Avenue B, Fort Worth, Tex.
76105. Lewiston, Me., Lewiston Memorial Armory,
Central Ave. Alojamiento: RFD #.4J Box 273A, Old
Hotel Rd., Auburn, Me. 04210. Milwaukee, Wis.
(inglés r español), County Stadium, 201'North 46th
Ht. AloJamiento: 2306 South 98th St., West AlIis,
"'is. 53214. Omaha, Neb., Omaha Clvic Audltorlum,
]8th & Capltol Ave. Alojamiento: 5465 Fontenelle
lllvd., Omaha, Neb. 68111. Sacramento, Calif.,
Grandstand, Fairgrounds, Coro Broadway & Stock-
ton Blvd. Alojamiento: 3333 1 St., Sacramento,
Calif. 95816. Toledo, Ohio, Sports Arena, 1 Main
Ht. Alojamiento: 224 Lemoyne Rd. (En la entrada
de Woodville Expressway), Toledo, 01110 43616.

.JULIO 11-14: Billings, Mont., Shrine Auditorlum,
1125 Broadwater Ave. Alojamiento: ]603 Sto .Johns
Ave., BllIings, Mont. 59]02. Detroit, Mich., Olympia
Htadium, 5920 Grand River Ave. Alojamiento: 17600
Chester, Detrolt, Mich. 48224. Pueblo, Coi., Grand-
stand, Colorado State Fairgrounds Beulah Ave.
& Summit Sto Alojamiento: 523 E. P.ltkin, Pueblo,
Col. 81005. Rochester, N.Y., Memorial Auditorlum,
100 Exchange Sto Alojamiento: 274 Merchants
Rd., Rochester, N.Y. 14609. Sto Petersburg, Fla.
(ingl~s y español). Bayfront Center Arena, 40U
1st Sto S. Alojamiento: 1695 42nd Ave. N., Sto
Petersburg, Fla. 33714. San Angelo, Tex., San
Angelo Coliseum, Fair¡;-rounds. Alojamiento: 1502
N. Magdalen St., San Angelo, Tex. 76901.
Winston-Salem, N.C., Memorial Coliseum, 2825
Cherry-Marshall Sto NW. Alojamiento: 1455 Betha-
bara Rd., Winston-Salem, N.C. 27106.

.JULIO 18-21: Fairbanks, Alaska, Herlng Auditorlum,
Lathrop Hlgh School, 901 Alrport Way. Aloja-
miento: 345 A St., Fairbanks, Alaska 99701. Mlnot,
N.D., Municipal Auditorium, 3rd Ave. & 4th Sto
S\V. Alojamiento: 2 & 52 Bypass West, Minot,
N.D. 58701. Pawtucket, R.I., Narragansett Park
Race Track, 49 Manton St., Route lA. Alojamiento:
825 Mineral Sprin¡;- Ave., Pa\vtucket, R.l. 02860.
San Bernardino, Calif. (ingl{,s y español) lngl~s:
Swing Auditorium, Mili & E Sts. Alojamiento:
7842 Grape St., Highland, Calif. 92346. Español:
Commerclal & Industrial Exhiblts Building, Mili
& E Sts. Alojamiento: 7842 Grape St., Highland,
Calif. 92346. Wailuku, Maui, Hawaii, Maul \Var
Memorial Center, Wailuku. Alojamiento: Box 231,
Kahulul, Hawaii 96732. Washington, D.C, (ingl~s y

e"pañol) Inglé,,: D.C. Stadium, 22nd & E. Capitol
8ts. Alojamiento: 2950 Arizona Ave. NW., Wash-
Ington, D.C. 20016. Español: Natlonal Guard
Armory, 2001 E. Capltol Sto Alojamiento: 2950
Arlzona Ave. N\V., \Vashington, D.C. 20016.

JULIO 25-28: Albuquerque} N.M. (Inglés y español),
Grandstand, Fairgrounas, 6721 Central Ave. NE.
Alojamiento: 339 Pennsylvanla NE., Albuquerque,
N.M. 87108. Memphis, Tenn., Mid-South Coliseum,
Mid-South Falrgrounds. Alojamiento: 3849 EIIIston
Rd., Memphls, Tenn. 38111. Muskegon, Mich., L. C.
Walker Sports Arena, 470 W. Western Ave. Aloja-
miento: 1947 S. Getty St., Muskegon, Mlch. 49442.
Spokane, Wash., Spokane Collseum, 1101 N. Ho-
,vard Sto Alojamiento: N. 2824 Lee, Spokane, Wash.
99207. Ventura, Calif., Grandstand, Falrgrounds,
S. Flgueroa & E. Front Sto Alojamiento: 476 Cedar
St., Ventura, Calif. 93001.

AGOSTO 1-4: Charleston, W. Va., 'Vatt Powell Ball
Park, 35th Sto & McCorkle Ave. SE. Alojamiento:
812 Blgley Ave., Charleston, W. Va. 25302. Green-
ville, S.C., GreenvJ\le Memorial Audltorlum, East
North Sto Alojamiento: 1000 Rutherford Rd. Green-
ville, S.C. 29609. Honolulu i Oahu, Hawaii, McKlnley

Hlgh School Auditorlum 039 South King Sto Aloja-

miento: 1228 Pensacola St., Honolulu, Hawali 96814.
Tulsa, Okla., Tulsa Assembly Center, 100 Clvlc
Center. Alojamiento: 120 S. Rosedale, Tulsa, Okla.
74127.

AGOSTO 8-11: Columbus, Ohio, Jet Stadlum, West
Mound Sto Alojamiento: 580 Rlvervlew Dr., Colum-
bus, Ohlo 43202. Indianapolis, Ind., Bush Stadlum,
1501 "\Vest 16th Sto Alojamiento: 2764 East 55th PI.,
Indlanapolis, Ind. 46220. Inglewood, Calif., The
Forum, Prairie & Manchester Blvrl. Alojamiento:
411 Centinela Ave., Inglewood, Calif. 90302. Santa
Rosa, Calif., Grandstand ¡ Falrgrounds, Brookwood

& Bennett Aves. Alojam ento: 1233 Rutledge Ave.,

Santa Rosa, Calif. 95404.
AGOSTO 15-18: Bakersfleld, Calif., Albert Goode Audi-

torlum, Kern County Fairf{rounds, 1142 South P Sto
Alojamiento: 2400 South P St., Bakersfield, Calif.
93304. Burlington, Vt., Municipal Audltorlum, Coro
Main & S. Un ion. Alojamiento: 1416 North Ave.,
Burlington, Vt. 05401. Eureka, Calif., Grandstand,
Red\vood Acres Falrgrounds. 3750 Harris Sto Alo-
jamiento: 1324 5th St., Eureka, Calif. 95501. Jack.
sonville, Fla., Jacksonville Coliseum, 1145 1~. Adams
Sto Alojamiento: 6603 San Juan Ave., Jacksonvllle,
Fla. 32210. Kaneohe, Oahu, Hawaii, Castle High
School Gymnaslum, 45-386 Kaneohe Bay Dr. Alo-
jamiento: 1228 Pensacola St., Honolulu, Hawail
96814. Medford, Ore., Jackson County Ball Park,
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las asambleas se está acero
cando. Sí, en menos de dos meses comenza.
rán las primeras de las Asambleas de

Distrito "Buenas Nuevas para Todas las Na.
ciones" de los testigos de Jehová. Toda persona
que sinceramente se interesa en el propósito
de Dios para la humanidad es bienvenida.

¿Está haciendo usted arreglos definidos para
estar allí? ¿Estará presente cuando el pro-
grama comience el jueves por la tarde? Le ins.
tamos a que lo haga. En cuanto al jueves
por la noche, especialmente recomendamos que
estén presentes las familias, padres e hijos,
todos. El programa para esa noche se ha pre.
parado especialmente para el provecho de las
familias.

En cada asamblea habrá arreglos para el
bautismo de los que se han dedicado a Jehová.
Si piensa bautizarse en una de estas asambleas,

recomendamos que hable con el superintendente
de su congregación acerca de ello ahora, porque
hay algunas cosas que él desea considerar con
usted para ayudarle a prepararse.

Una de las partes sobresalientes del pro-
grama de la asamblea será la conferencia públi-
ca: "El régimen del hombre está por ceder al
régimen de Dios." Si, estamos viviendo en ese
tiempo emocionante. Haga todo lo posible por
asistir.

Alistamos aqui todas las ciudades de asam-
blea para los Estados Unidos de Norteamérica,
el Canadá, las Bermudas y las Islas Británicas.
Cinco semanas antes de que empiece la asam-
blea a la que usted piensa asistir, puede. escribir
a Watch Tower Convention a la dirección de
alojamiento que se alista para esa ciudad, y el
departamento de alojamiento se complacerá en
ayudarle a conseguir alojamiento.
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South Paclflc Hlghway. Alojamiento: 2402 W. Maln bour Grace, Newfoundland, Moores Memorial Sta-
St., Medford, Ore. 97501. diurno A!ojam!ento: 239 P"nnywell Rd., Sto John's,

Newfoundland.
CANADA

JULIO 4-7: Kitchener, Ont., Kitchener Memorial Audl- ISLAS BRITANICAS
torlum, 400 East Ave. Alojamiento: 96 Dunbar Rd. JUNIO 27-30: Cardiff, Glamorgan, Wales, Card!ff
S., Waterloo, Ont. City Footbal1 Ground. Ninian Park. Alojamiento:

JULIO 11-14: Chilliwack, B.C., Chllliwack Collseum, Klngdom Hall, York Street, Can ton, Cardlff, Glam.,
South Cobould Sto Alojamiento: 46956 Yale Rd. E. Wales.
Chllllwack, B.C. Haney, B.C., Haney Centennia\ JULIO 11-14: Sheffield, Yorkshire, Sheffleld Wrd-
Clvlc Arena, 11943 9th Ave. Alojamiento: 21593 nesday Football Ground, Penistone Rd., Hills-
Dewdney Trunk Rd. en 5th Ave.,_Haney \ D.C. horough. Alojamiento: Klngdom Hall, 521 Pltsmoor

JULIO 18-21: Victoria, B.C., Victoria Memoria Arena, Rd., Sheffleld, S3 9AU, England.
1925 Blanshard Sto Alojamiento: 2780 Shelbourne JUI.IO 18-21: Belfast, Ireland, UIster Hall, Bedford
St;.t Vlctorla k B.C. Sto Alojamiento: Kln!\"dom Hall, Magdala St., Eel-

JULIv 25-28: amloO;ps, B.C., Sport~ Centre, _Mc- fast, DT7 1PU Northern IreJand. Bolton, Lan-

Arthur Island. AloJamiento: 260 Lelgh Rd., Kam- cashire, Bolton Wanderers Football Ground, Burn-
loops, B.C. , den Park, Manchester Rd. Alojamiento: Klngdom

AGOSTO 1-4: .Glac.e Bay, N.S., <?lace Bay Mln~rs Hall, 168 Crook St., Bolton, Lancs., England.
Forum, Mam Sto Alojamiento. 40 McLean ~t., AGOSTO 1-4' Edinburgh Scotland Murrayfteld lee
Glaee Bay, N.S. Moose Jaw, Sask., Moose Jaw ., , -.

dClvlc Centre, 1200 Maln Sto N. Alojamiento: 302 Rlnk, Rlversda!e Crescent. A!ojamlento: Km!\" om
Athabasca Sto E., Moose Jaw, Sask. Hall, 10 Pennywell Rd., Edmburgh 4, Scotlaod.

AGOSTO 8-11: Ottawa, Ont. (logl~s, frane~s Italiano), London (Twickenham), Rugby Unjan Football
The Grandstand, Lansdowne Park, Bank Sto AJo- Ground, Whltton Ud., T\vicltenham, Middlesex,
jamlento: 405 Gladstone Ave., Ottawa 4, Oot. England. Alojamiento: La misma dlrecci6n.
Winnipeg, Man., Wlnnlpeg Arena, Empress Sto &
Wolever Ave. Alojamiento: 1338 Maln St., Winni- LAS BERMUDAS

AGg~~ci'l~~~:. Calgary, Alta., Stampede Corral, J!:x- AGOSTO 1;-4: Pembroke,. Be~muda, B.A.A. Gymnasium,
hlbltion Grounds, 17th Ave. SE. & 2nd Sto SE. Alo- SerpeoLlne Rd. AloJamlcnto: Box 72, Hamllton,
jamlento: 804 12th Ave. SE., Calgary, Alta. Har. Bermuda.

MINISTERIO DEL CAMPO
Habiendo recibido beneficio por medio de la

fe en la provisión de Dios para la salvación de
la humanidad por medio de la sangre de Cristo,
los testigos de Jehová tienen el privilegio de
abogar a favor de este medio de salvación.
(I-Ieb. 9:14) De hecho, para ellos es un deber
abogar por la sangre de Cristo para la salva-
ción de la humanidad ante toda persona a quien
tengan la oportunidad de dar testimonio, ya
sea en su ministerio del campo regular o inci-
dentalmente en otras ocasiones. Como ayuda
hacia este fin, durante el mes de mayo ellos
ofrecerán en su ministerio de casa en casa la
ayuda biblica 'Cosas en las cuales es imposible
que Dios mienta,' o Vida eterna, e?1- libertad de
los l"ijos de Dios, por 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de junio: "Echen sus redes para la pesca,"
§1-26. Página 304.

16 de junio: "Echen sus redes para la pesca,"
§27-32, y Ordenes de pescar en todo el
mundo. Página 310.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyaspredicciones 

han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellaspresenta 
esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-guo 

Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Diosvivo 

y verdadero.
El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover

el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que senecesita 
para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revistales 

estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Diosha 
prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adarns Street Brooklyn. N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Joan 6: 45; Isaias 54: 18
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sejó a los que quieren salvarse: "Esfuér-
cense vigorosamente."-Luc. 13: 23, 24.

Este esfuerzo vigoroso está completa-
mente en contraste con la actitud compla-
ciente que muchas personas tienen hacia
el cristianismo. Creen que lo que apren-
dieron en los dias de su juventud en la
escuela dominical es todo lo que es nece-
sario saber acerca de la voluntad de Dios.
Razonan que si llevan una vida intachable
desde el punto de vista humano, esto es
todo lo que se requiere de ellos. Ni siquie-
ra han dado el primer paso esencial para
la salvación.

.I'T'\E MODO que usted quiere la vida!
,~ ..u Percibe que este sistema de cosas
se dirige a su fin en el Armagedón, y usted
no quiere morir. Quiere sobrevivir y con-
seguir vida eterna bajo un nuevo y justo
sistema de cosas. Quiere saber lo que tiene
que hacer. En efecto, usted está plantean-
do la misma pregunta que se le hizo al
apóstol Pablo y a su compañero hace mil
novecientos años: "¿Qué tengo que hacer
para salvarme ?"-Hech. 16: 30.

Esa pregunta precisa una respuesta cla-
ra y positiva, y eso es exactamente lo que
i la Biblia suministra. Sí, la Palabra de
'Dios claramente manifiesta los pasos que
1

I debe dar cada persona que desea la salva-
ción. Primero es necesario desechar toda
actitud de complacencia o idea de que, si
uno simplemente se queda lo más quie-
to posible, todo saldrá bien. No hay
manera fácil de obtenerse la salvación.
Solo se consigue mediante esfuerzo vi-
goroso, pues la Biblia exhorta: "Sigan
obrando su propia salvación con temor y
temblor." (Fili. 2:12) Y Jesucristo acon-

ESTUDIO BIBLICO ES VITAL
El adquirir conocimiento es la primera

cosa esencial, y sobre este punto Jesucristo
declaró: "Esto significa vida eterna, el que
estén adquiriendo conocimiento de ti, el
único Dios verdadero, y de aquel a quien
tú enviaste, Jesucristo." (Juan 17:3) De
modo que el primer paso en el camino a la
salvación es el estudio de la Biblia, porque
es el libro de Dios y en ella él nos dice lo

323
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que él, el Proveedor de salvación, requiere
de nosotros para que recibarnos provecho
de su provisión.

Es necesario leer la Biblia con ahínco y
considerarla seriamente, antes de que uno
pueda entender a grado cabal el hecho de
que verdaderamente tiene corno Autor a
Dios, y que es una guía autoritativa para
uno en todos los asuntos de la vida. El
apóstol Pablo se refiere a la Biblia corno
"los santos escritos, que pueden hacerte
sabio para la salvación por rnedio de la fe
relacionada con Cristo Jesús," y agrega:
"Toda Escritura es inspirada de Dios y
provechosa para enseñar, para censurar,
para rectificar las cosas, para disciplinar
en justicia."-2 Tirn. 3: 15, 16.

Para apartar tiernpo para estudio perso-
nal de la Biblia se requerirá resolución y
un deseo genuino de conocer a Dios y a
Cristo. Quizás tenga que sacar tiernpo de
actividades no esenciales corno el esparci~
rniento, el ver programas de TV o el ir al
cine a fin de llevar un horario bien equi-
librado de lectura y estudio bíblicos perso-
nales. Tarnbién se debe apartar tiernpo
para considerar la Biblia con otros cristia-
nos rnaduros que tienen bastante conoci~
rniento, para lo cual es preferible que al-
quien venga y conduzca un estudio bíblico
con usted en su hogar por una hora cada
sernana.

El objectivo de tal estudio bíblico no es
sirnplernente el de obtener conocirniento,
sino fe. Hoy en día rnultitudes saben rnu-
cho de lo que la Biblia dice, hasta pueden
citarla con facilidad de palabra, pero po-
cos tienen fe en que la Biblia es la Palabra
del Dios Soberano que puede conceder o
negar la salvación. Si la gente verdadera-
rnente creyera esto estaría deseosa de po-
ner su vida en arrnonía con los requisitos
de Dios.

HAY QUE EJERCER FE

Por lo tanto, el dar reconocirniento rnen-
tal a las verdades que se aprenden de la
Biblia no basta para traerle salvación a
uno. Quizás se diga que cierto hornbre tie-
ne buen juicio, pero a rnenos que lo ejer-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

za, ¿ cómo podemos saberlo? Asi mismo,
la fe que se basa en el conocimiento bibli-
co no se puede distinguir a menos que pro-
duzca resultados. "Como el cuerpo sin
aliento está muerto," dijo el escritor bibli-
co Santiago, "asi también la fe sin obras
está muerta." (Sant. 2:26) Por eso, cual-
quier conocimiento que obtengamos del
estudio biblico debe aplicarse de manera
práctica a nuestra vida.

El efecto del estudio biblico debe ser el
de convencer a uno de que ha sido pecador
egoista y que ha estado alejado de los re-
quisitos del Dios justo. (Rom. 3:23) Debe
impresionarlo a uno con la necesidad de
sentir arrepentimiento genuinamente por
su derrotero pasado de negligencia, por su
indiferencia en cuanto a la voluntad de
Dios. El estudio debe hacerle ver clara-
mente al estudiante reverente que el per-
dón y la restauración al favor divino solo
son posibles por medio del sacrificio de
rescate que se hizo a favor de la humani-
dad pecaminosa, el sacrificio de la vida
humana perfecta de Jesús.-Rom. 5:8;
Heb. 2:9; 1 Juan 4:10.

La fe en Jesucristo como el rescate para
nuestra liberación del pecado significa que
el cristiano tiene que reconocer que ha sido
'comprado por precio' y ahora pertenece a
Cristo como esclavo de él. (1 Coro 7:23)
Por lo tanto está moralmente obligado a
agradar a su Amo en todo y a esforzarse
por imitar el ejemplo de Jesús de ser com-
pletamente sumiso al Padre en el cielo.
-Heb.12:1-3.

Hay otras obras de fe que tienen que
considerarse y hacerse. Por ejemplo, al-
gunas de las preguntas prácticas que de-
ben venirle a la mente del que busca la
salvación son: ¿ Qué clase de compañeris-
mo buscaré? Al efectuar un autoexamen,
¿qué hábitos, costumbres, prácticas yacti-
tudes tengo que cambiar? ¿Además de vi-
vir una vida piadosa, ¿ tiene Dios algún
servicio en particular para que yo lo lleve
a cabo en este tiempo? El sincero busca-
dor de la vida estará deseoso de recibir
las respuestas biblicas a estas preguntas.
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UNA NUEVA PERSONALIDAD

El apóstol Pablo mencionó otro requisi-
to indispensable para la salvación con estas
palabras: "Desechen la vieja personalidad
que se conforma a su manera de proceder
anterior y que va corrompiéndose confor-
me a sus deseos engañosos; ...sean he-
chos nuevos en la fuerza que impulsa su
mente, y se vistan de la nueva personali-
dad que fue creada conforme a la voluntad
de Dios." (Efe. 4:22-24) De modo que es
necesario desechar las miras carnales y
materialistas tan comunes entre la gente
mundana, y que la mente del cristiano se
llene de pensamientos que estén en armo-
nía con la voluntad de Jehová.

Este gran cambio no se efectúa fácil-
mente. Requiere tiempo. Es un proceso
gradual. También exige mucho esfuerzo y
vigilancia constante para no deslizarse
nuevamente al viejo modo de pensar y
actuar. La Biblia es explícita en cuanto a
las prácticas de la "vieja personalidad"
que tienen que desechar los que quieren
conseguir la salvación: "Las obras de la
carne son manifiestas, y son: fornicación,
inmundicia, conducta relajada, idolatría,
práctica de espiritismo, enemistades, con-
tiendas, celos, enojos, altercaciones, divi-
siones, sectas, envidias, borracheras, di-
versiones estrepitosas y cosas semejantes
a éstas. ...los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios."-Gál. 5:
19-21.

Solo con la ayuda y estímulo de buenos
asociados cristianos podrá uno adoptar el
consejo bíblico en cuanto a cómo 'vestirse
de la nueva personalidad': "Cuantas cosas
sean verdaderas, cuantas sean de seria
consideración, cuantas sean justas, cuan-
tas sean castas, cuantas sean amables,
cuantas sean de buena reputación, cual-
quier virtud que haya y cualquier cosa
que haya digna de alabanza, continúen
considerando estas cosas." (Fili. 4:8) Gra-
dualmente esta manera de pensar echará
fuera los pensamientos y deseos incorrec-
tos y los reemplazará con pensamientos
que produzcan fruto excelente, a saber,
"amor, gozo, paz, gran paciencia, benigni-

1 
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ASOCIACION CORRECTA
Ciertamente uno no quiere tener com-

pañerismo con personas inicuas que se

burlan de Dios y de su Palabra. (Sal. 1:1)
Es posible que hasta ahora usted haya es-
tado asociándose con "cristianos pasivos,"
con los que llevan el nombre "cristiano"
pero que no están dispuestos a asumir las
responsabilidades del cristiano. Su actitud
podría pegársele a usted. Verdaderamen-
te, como advirtió el apóstol Pablo: "Las
malas asociaciones echan a perder los há-

bitos útiles."-l Cor. 15: 33.

El asociarse con la congregación de
cristianos que reconocen que Dios no se
complace con los ritos y ceremonias sin
sentido, sino con la adoración que se ofre-
ce "con espiritu y con verdad," es vital

para su salvación. (Juan 4:23; 1 Sam. 15:

22) Si le es posible, usted debe reunirse,
entrenarse y servir con los que ponen el

reino de Dios en primer lugar en su vida.

(Mat. 6: 25-34) Aun si usted es una persona
que no puede salir de su casa debido a la

edad o enfermedad, debe esforz¡lrse por
estar en comunicación regular con la con-

gregación de Dios, porque mediante ella

él está instruyendo y dirigiendo a sus ado-

radores en la Tierra.

El compañerismo de la clase correcta es

mucho más urgente ahora, puesto que vi-

vimos en los "tiempos críticos, difíciles de

manejar" que predijo el apóstol Pablo.

(2 Tim. 3:1-5) El mismo apóstol también

escribió por inspiración estas palabras de

consejo oportuno a sus compañeros cris-

tianos: "Considerémonos unos a otros para

incitarnos al amor y a las obras excelentes,

no abandonando el reunirnos, como algu-

nos tienen por costumbre, sino animándo-

nos unos a otros, y tanto más al contem-

plar ustedes que el día va acercándose."

(Heb. 10:24, 25) Esta clase de sana asocia-

ción espiritual se puede hallar en los Sa-

lones del Reino de los testigos de J ehová.

Como a persona que busca la salvación, se

le dará la bienvenida allí y se le ayudará

en su búsqueda.
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dad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno de
uno mismo."-Gál. 5: 22, 23.

Por lo tanto, jcuán vital es que todos
los que quieran vida eterna limpien su vida
y "cesen de amoldarse a este sistema de
cosas [controlado por Satanás, su dios],
mas [se transformen] rehaciendo su men-
te"! (Rom. 12:2; 2 Coro 4:4) La "nueva
personalidad" es esencial para la salvación.

EL REQUISITO DE PREDICAR
Habiendo comenzado a rehacer su men-

te por medio del estudio y la aplicación
de la Palabra de Dios a su vida y por me-
dio de compañerismo piadoso, el que busca
la salvación ahora necesita dirigir su aten-
ción al servicio que mandó Cristo Jesús:
"Por lo tanto vayan y hagan discipulos de
gente de todas las naciones. ..enseñándo-
les a observar todas las cosas que yo les
he mandado."-Mat. 28:19, 20.

El participar en predicar y enseñar la
Palabra de Dios está vitalmente relaciona-
do con la salvación de uno. Es por eso que
el apóstol Pablo pudo declarar: "Con el
corazón se ejerce fe para justicia, pero con
la boca se hace declaración pública para
salvación." (Rom. 10:10) Es verdad, la de-
bilidad de la carne puede inclinarlo a uno
a retraerse de hacer tal "declaración pú-
blica" de su fe. Pero acuérdese de la jus-
ticia de las palabras de Jesús en Marcos 8:
38: "El que se avergüence de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pe-
cadora, el Hijo del hombre también se
avergonzará de él cuando llegue en la glo-
ria de su Padre."

Para ayudarle a combatir esa tendencia
a retraerse, acuérdese del ejemplo fortale-
cedor del apóstol Pablo, pues él pudo ex-
clamar con veracidad: "No me avergüenzo
de las buenas nuevas; son, en realidad, el
poder de Dios para salvación a todo el que
tiene fe." (Rom. 1:16) Sin embargo, para
conseguir ese mismo denuedo e intrepidez
es necesario recibir entrenamiento en la
congregación cristiana. (Efe. 4:11, 12)
¿No es sumamente amoroso y considerado
el que Jehová haya hecho tal provisión, de
modo que uno no tenga que ir por su pro-
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pia cuenta a hacer declaración pública de
Su mensaje? El ha organizado a su con-
gregación de testigos con este mismísimo
propósito.

EL PASO DE LA DEDICACION
Después de haber estudiado diligente-

mente la Biblía y haber aplicado sus prin-
cipios para efectuar un gran cambio en su
vida, y después de haber estado reunién-
dose y haber estado estudiando regular-
mente con otros de la misma fe, y después
de haber probado y comprendido los pri-
vilegios de la obra de predicar y enseñar,
su fe debe impulsarlo a dar otro paso im-
portante que es necesario para su salva-
ción. Sí, es el paso de la dedicación. ¿ Qué
significa? Significa que la gratitud a Je-
hová por todas sus provisiones amorosas
para su salvación lo mueve a ofrecerse a
él, sin restricciones, para hacer Su volun-
tad.

Al emprender este derrotero usted si-
gue el ejemplo perfecto del Hijo amado de
Dios, Cristo Jesús, que también se ofreció
al Padre celestial, listo para llevar a cabo
la voluntad especial de Dios para él. (Mat.
3:13-17; Heb. 10:5-10) y tal como él lo
hizo, así usted también manifiesta este
ofrecimiento de usted mismo a Dios para
su servicio mediante una ceremonia ex-
terior, y así da testimonio a otros de su
decisión. Usted se ofrece para el bautismo.
Ese acto simbólico habla elocuentemente
de que usted ha llegado a morir a su pro-
pio proceder anterior egoísta (cuando es
sumergido), y de allí en adelante vive en
armonía con la voluntad de Díos (al salir
del agua). Muchos otros antes de usted
han dado este paso de la dedicación y el
bautismo.-Hech. 2:41; 8:12; 18:8.

Por supuesto, el que se dedica ya no
puede retroceder. "Siempre que le hagas
un voto a Dios, no titubees en pagarlo,"
es el consejo inspirado, "porque no hay
deleite en los estúpidos. Lo que prometes
en voto, págalo." (Ecl. 5:4) Jehová no se
complace en los que faltan a su palabra.
Siempre debe tenerse presente esa rela-
ción de dedicación a Dios. Lo que los mun-
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danos hagan o no hagan ya no determina y aguantar pacientemente Este inicuo
el .proceder del cristiano. .El tiene que sistema de cosas bajo Satan'ás está puesto
guIarse por la Palabra escrIta de Dios en en orden de batalla contra los adoradores
todo. verdaderos de Dios. Se esforzará por ha-

AGUANTE PARA EL GALARDON cer que usted quebrante su integridad
El galardón de la salvación en toda su para con Dios, que trate a la ligera su

plenitud es mejor de lo que podemos ima- voto de dedicaci?n. Quizás hasta personas
ginarnos. Significa más que el sobrevivir allega?as y querIdas de usted sean usadas
al fin inminente de este inicuo sistema de como Instrumentos para ejercer presión en
cosas. Abarca los maravillosos gozos de vi- usted o persuadirle a apartarse del cami-
vir en un nuevo orden aquí en la Tierra no angosto de la adoración verdadera.
bajo el gobierno benéfico del Reino celes- (Mat. 10:35-37; 7:13, 14) Pero escuche
tial. jlmagínese mil años durante los cua- estas palabras de consejo inspiradas divi-
les el Rey, Cristo Jesús, estará extermi- namente: ':Ustedes tienen necesidad de
nando todos los efectos terribles del pecado perseverancIa, para que, después que ha-
y del egoísmo! (Rev. 20:4; 1 Coro 15: yan hecho la voluntad de Dios [después
25, 26) jSí, usted tendrá el privilegio de de haber dado todos estos pasos vitales],
ver hasta a los muertos cuando se levan- reciban el cumplimiento de la promesa."
ten de las tumbas por mandato de él! -Heb.10:36.
(Juan 5:28) jY finalmente, habrá la opor- Manténgase en comunicación directa
tunidad de aguantar la prueba final de con su Refugio y su Escudo, Jehová.
integridad después de la terminación del (2 Sam. 22:2, 3) Ore a Dios que lo sos-
reinado de mil años y, si es fiel, usted reci- tenga mediante su espíritu, porque él pue-
birá la salvación, sí, vida eterna como don de hacer que usted se mantenga en pie.
de Días por medio de Cristo!-Rev. 20:5, (Rom. 14:4) Y Cristo Jesús, el Caudillo y
7, 8. ,Comandante fiel de sus seguidores, le insta

Con tan glorioso galardón en el futuro, a usted así: "El que haya perseverado has-
hay razón para sufrir, si fuese necesario, ta el fin es el que será salvo."-Mat. 10: 22.

8Q pap{fto en eQ pft{t1\e/t g{gQo
.El papiro fue el material en el cual se escri. I metros o más de anchura; yel de calidad más
bieron las Escrituras Griegas Cristianas. .elevada, llamado Hieratica ..., media apro-
Hecho de la médula blanca del papiro, era I ximadamente veinticuatro centlmetros de ano
resistente y sin embargo relativamente barato. i cho Se duda que algún escritor del Nuevo
Por esta razón se usaba universalmente en los j Testamento haya usado durante su vida el
dias de Jesús y sus apóstoles. Camden M. Co. ~ papiro de calidades superiores, y puede con.
be,m, en, su libro The New Archeological I siderarse como un hecho absolutamente esta.
D$8COVeTWS, notó algunos hechos interesantes j blecido que cada libro del Nuevo Testamento
en cuanto al papiro de aquel tiempo. Dijo: r .
"El t A di . d h . d ..se escribió en las calIdades medias o inferiores.

amauo or narlo e una oJa e papIro Ien los días de los apóstoles era de aproxima. .Pero en. todos los afios desde que entró en
damente trece por veinticinco centlmetros, y ~ uso com~ el papel de lino -en el octavo o
el de calidad corriente a menudo se vendia en I noveno sIglo de nuestra era- nunca ha sido
rollos de quizás veinte hojas; el precio de una. honrado como los humildes papiros de aquel
hoja era de poco más de veinticinco centavos I primer siglo que recibieron los autógrafos de
de dólar. Aunque la anchura del papiro más i los apóstoles y evangelizadores al contar la
barato solo era de aproximadamente quince j historia del Hombre de Nazaret, 'Un hombre
centimetros, uno de mejor calidad que se ~ pobre que trabajó afanosamente con los
llamaba Charla Livia ...era de veinte centl. I pobres.' "



tt L A VIDA de la carne en
la sangre está." ¿ Quién

fue el primero que dijo esas
palabras? No fue Hipócrates,
el filósofo y médico griego del
siglo quinto antes de nuestra
era común, a quien The En-
cyclopredia Britannica llama
"Padre de la Medicina." Tam-
poco fue Mahoma, el profeta
de Islam, del siglo séptimo de
nuestra era común, quien dijo
algo acerca de comer.. Tam-
poco fue Moisés, el profeta
hebreo de los siglos dieciséis
y quince antes de nuestra era
común. No fue otro sino el
Dador de vida mismo, el Crea-
dor de la sangre de la huma-
nidad y Aquel que puso la vida
en esa sangre. El mismo fue
Quien lo dijo, más de mil
años antes de que naciera
Hipócrates en la isla de Coso

2jCuán apropiado fue que
el Creador de esta corriente

.En el libro intitulado "The Koran:
Commonly Called The Alcoran of Mo-
hammed," una traducción del CorAn
ai inglés publicada por Gulllermo Teggs
y Compaftia, Londres, Inglaterra, en
1850, bajo el encabezamiento en inglés
"Capitulo 11. Intitulado la vaca; re-
velado en parte en la Meca, y en
parte en Medina. En el Nombre del
Muy Misericordioso Dios," leemos, en
la pAgina 20, en las IIneas 18-23,
lo siguiente: "Oh, verdaderos creyentes,
coman de las cosas buenas que les
hemos otorgado como aUmento, y den
gracias a Dios, si le sirven. Ciertamente
él te ha prohibido comer lo que muere
de si mismo, y sangre y carne de
cerdo. y aquello sobre lo cual se ha
invocado cualquier otro nombre que
no sea el de Dios. Pero el que se vea
obUgado por la necesidad, no con
deseo voraz, no regresando a la trans-
gresión. no serA crimen en él si come
de estas cosas, porque Dios es bonda-
doso y misericordioso."

En una nota sobre la palabra "in-
vocado" el Ubro dice: "Por esta razón,
siempre que los mahometanos matan
algún animal para aUmento, dicen en
todo caso Bismi"Uah. o En el nombre
de Di08; de descuidarse lo cual, piensan
que no es licito comer de eUo."l. 

¿ Quién fue el prImero que dijo laspalabras: 
"La vida de la carne en la

sangre estA"?2. 
3. ¿ Por qué fue apropiado que él

dijera esas palabras, y a quién las
dictó?

328
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roja de vida de la humanidad hicie-
ra una declaración tan científicamente
correcta! El profeta Moisés meramente
puso por escrito esta declaración según
Dios se la dictó a él en el desierto
de Sinai en Arabia en el año 1512 a. de
la E.C. En el Tercer Libro de Moisés, o
Levitíco, como también se le llama, el re-
gistro (Versión Moderna) dice:

3 "Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Habla. ..porque la vida de la carne en
la sangre está, la cual os he dado para
hacer expiación en el altar por vuestras
almas; porque la sangre, en virtud de ser
la vida, es la que hace expiación."-Lev.
11:1,2,11., ¿ Quién disputará la declaración divina
de que hay vida en este fluido vital de
nuestro cuerpo humano? Nadie puede ha-
cerlo con éxito. Por eso es que, como ha
dejado establecido la profesión médica, es-
ta preciosa corriente fluye a través de
nuestro cuerpo normalmente una vez cada
veintitrés segundos para llevar elementos
sostenedores de vida a los diferentes te-
jidos del cuerpo. Las cualidades dadoras
de vida de este fluido en nuestras arterias,
venas y capilares fueron reconocidas tem-
prano en la historia, porque se nos informa
que "la transfusión de sangre data de tíem-
po tan remoto como el de los egipcios
antiguos." Si tal práctica se efectuaba allá
en Egipto en el tiempo en que el profeta
Moisés dirigió a su pueblo fuera de la
tierra de Egipto en 1513 a. de la E.C., no
escapó a la atención del Dios de Moisés.
Sin inconsistencia, Dios consideraria esta
práctica egipcia al dar su ley al pueblo de
Moisés acerca de la sangre y la manera
correcta de disponer de ella.-The En-
cyclopedia Americana, tomo 4, página 113,
edición de 1929.

5 La propiedad dadora de vida y sos-
tenedora de la vida que desempeña un
papel en este asunto fue bien reconocida
4. Las cualidades dadoras de vida de la sangre fueron
reconocidas ¿cuán remotamente en la antigüedad. según
lo muestra qué práctIca? ¿ Consideró DIos esto?
5, 6. (a) ¿ Cómo se muestra la relación entre la sangre
y la vida en el relato del asesinato de Abel? (b) ¿Por
quién ha sido repetido muchas veces este crimen
conectado con religión, y cómo muestra esto el último
libro de la Biblia?
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por los escritores de la Biblia, desde el
primero (Moisés) hasta el último (el após-
tol Juan). Por eso era que del quitarle la
vida a otra persona en desafuero se ha-
blaba como de derramar la sangre de uno,
puesto que allí es donde reside la vida.
Tome, por ejemplo, el asesinato de Abel,
que temía a Dios, por su hermano envi-
dioso Caín. Al identificar a CaÍn como el
asesino, Dios le dijo a CaÍn, quien estaba
tratando de encubrir su crimen: " ¿ Qué
has hecho? jEscucha! La sangre de tu her-
mano está clamando a mí desde el suelo."
(Gén. 4:10) Aquel crimen, que se cometió
por el asunto de la religión o de la forma
correcta de adoración de Dios, ha sido
imitado millones de veces más por el im-
perio de la religión falsa que el apóstol
Juan llama Babilonia la Grande. Mostran-
do la responsabilidad que tiene el imperio
mundial de larga duración de la religión
falsa por quitar la vida humana mundial-
mente en el nombre de la religión, el úl-
timo libro de la Biblia representa a ese
imperio religioso como una mujer inmoral
y dice:

6 "Sobre su frente estaba escrito un nom-
bre, un misterio: 'Babilonia la Grande,
la madre de las rameras y de las cosas
repugnantes de la tierra.' Y vi que la mu-
jer estaba borracha con la sangre de los
santos y con la sangre de los testigos de
Jesús." "Sí, en ella se halló la sangre de
profetas y de santos y de todos los que
han sido muertos atrozmente en la tierra."
-Rev. 17:1-6; 18:24.

TEste cuadro profético presenta a esta
mujer simbólica, Babilonia la Grande, co-
mo caníbal, puesto que se dice que ella
está "borracha" con sangre humana. SÍn
embargo, la religión babilónica del mundo
alega tener como su propósito el salvar la
vida humana para toda la eternidad. Pero,
¿ha exagerado la Palabra de Dios en el
cuadro que da de la caníbal Babilonia la
Grande? De ninguna manera, cuando se
considera honradamente el sacrificio de
vida humana que se ha ejecutado en el

7. ¿Por qué se puede decIr que Babllonla la Grande
es canlbal, y qué pregunta hace surgIr el sacrIfIcIo
de vIda humana por ella?
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nombre de la religión, hasta presuntuosa-
mente conectando el nombre de Dios con
tal comportamiento mortífero. Por lo tan-
to, preguntamos: ¿No le pedirá cuentas
Dios jamás a la religión por todo este de-
rramamiento de sangre?

8 Tanto adentro en la Biblia como afuera
en el mundo, la sangre se asocia con la
vida y se usa para representar vida. Por
tener esta cualidad y valor, aun a la vista
de Dios, la sangre humana se podría usar
razonablemente para impartir vida a otros,
sí, aun al mundo entero. Pero, ¿cómo se
ha de hacer esto? ¿Quién lo hará usando
este medio? En la opinión de muchas per-
sonas hoy día, los seguidores de Hipócra.
tes, quienes hacen lo que se llama "el
Juramento de Hipócrates,". son quienes
hacen esto, usando toda clase de técnica
profesional moderna, hasta introduciendo
directamente el "liquido de la vida" en el
cuerpo de un paciente. Esta confianza en
los médicos profesionales con entrenamien-
to moderno pasa por alto la cautela que
aconseja la Biblia. Esta se da en un caso
de hace diecinueve siglos al que hace re-
ferencia un médico, un escritor' bíblico lla-
mado Lucas, a quien el apóstol cristíano
Pablo llama "Lucas el médico amado."
(Col. 4:14) Lucas escribe de éste como el
caso de una "mujer, que padecía flujo de
sangre hacía doce años, y que no había
podido conseguir que nadie la curara."
-Luc. 8: 43.48.

9 Una descripción más completa de este
mismo caso la da el amigo de Lucas lla-
mado Marcos, quien escribe: "Ahora bien,
había una mujer que padecía flujo de san-
gre hacía doce años, y muchos médicos
le habían hecho pasar muchas penas y

.En el Juramento de Hlpócrates una cláusula dice:
"Nunca daré una droga mortlfera, ni aun si se me pide
una, ni daré ningún consejo que tienda en esa dlrec-
clón."

Otra cláusula del Juramento de Hlpócrates dice:
"En ningún tiempo daré a una mujer ninguna droga
o Instrumento con el propósito de causar aborto,"

Vea el libro del Dr. Emmanuel Jocobovlts Intitulado
"JeWlsh Medlcal Ethlcs," publicado en 1959 (tercera
Impresión 1967), páginas 124, 172, 208-210.

8. (a) Por su asociación con la vida. ¿cómo podrla
usarse razonablemente la sangre humana para pro-
vecho? (b) ¿Cómo da Lucas consejo de cautela en
cuanto a la profesión curativa?
9. ¿Qué dice Marcos sobre este mismo caso?

"DOCTORES SALVAVIDAS"
10 Hoy día, no obstante, la prensa pú-

blica da la idea de que la ley de Dios
sobre la sangre es mortífera y habla de
los médicos profesionales como "doctores
salvavidas." El Daily Herald de Londres
(Inglaterra), con fecha de 26 de febrero
de 1965, dice acerca de la Asociación Mé-
dica Británica: "La sociedad dijo que un
doctor tiene el 'deber supremo' de salvar
la vida del paciente. Cualquier doctor que
afronte procedimientos jurídicos por tra-
tar de salvar una vida al operar contra
los deseos de unos padres puede contar
con el apoyo de la sociedad."

11 Aclamados como salvavidas, e impre-
sionados con el papel que profesionalmente
han asumido de salvar la vida presente
de otros humanos, estos hombres, en su
mayoría, piensan que el adelanto de la
ciencia médica moderna ha hecho anti-
cuada, anticientífica y de ningún vigor hoy
día, por su gran edad, a la ley de Dios
que está en la Santa Biblia. "jMiren!" di-
cen ellos, "la Biblia se escribió y terminó
hace mil novecientos años. Así que, ¿ qué
sabían aquellos escritores de la Biblia acer-
ca de la ciencia médica, en comparación
con nuestro entendimiento de hoy día, al
combinar nosotros la tecnología con la me-
dicina para salvar vidas humanas?" Si son
evolucionistas, quienes rechazan la ense-
ñanza bíblica de la creación y voluntario-
samente se apegan a la teoría de la evolu-
10. ¿ Cómo mostró la declaración de 1965 por la Aso-
ciación Médica Británica que ésta consideraba mortltera
la ley de Dios sobre la sangre?
11. ¿Cómo comparan muchos hombres de la medicina a
la ley de Dios que se halla en la Biblia con la ciencia
médica moderna. y qué piensan los evoluclonlstas acer-
ca de la sangre?
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ella había gastado todos sus recursos y
no le había hecho ningún provecho, sino,
al contrario, había empeorado." Pero Mar~
cos y el médico Lucas informan que esta
mujer desesperada fue curada milagrosa-
mente con meramente tocar desde atrás
la prenda de vestir exterior del gran Sa~
nador, Jesucristo. Dice Marcos: "Al ins~
tante se le secó la fuente de sangre, y
sintió en su cuerpo que había sido sanada."
-Mar. 5:25-34.
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ción, no tienen respeto a la ley de Dios
sino que establecen su propia ética médica.
Según el punto de vista de ellos, la sangre
evolucionó; no fue creada por el Creador
del hombre.

12 No obstante, las personas libres tie-
nen derecho a tener opiniones y expresar-
las. Hay quienes tienen la opinión de que
la sangre no es el producto de una evolu-
ción impersonal, ciega, sin cerebro y ac-
cidental, sino que es la obra incomparable
de un Dios Todopoderoso. Su opinión es
realmente una excelente conclusión lógica,
basada sobre hechos irrefutables. Esto nos
hace recordar un articulo, escrito antes
de la horrorosa 1 Guerra Mundial, por
Guillermo Hanna Thomson, M.D., quien
estuvo sobresalientemente conectado con
los hospitales de la ciudad de Nueva York
por años. Según se publicó en el Times de
Nueva York, el articulo del doctor Thom-
son dijo:

18 "Pero para cualquier animal en esta
Tierra que tenga sangre roja, para vivir
tiene que tener en los glóbulos de su sangre
esa sustancia definida llamada hemoglo-
bina. Ahora bien, una molécula de he-
moglobina tiene que contener el siguiente
número de diferentes átomos en sus de-
bidas proporciones, a saber, de átomos de
hidrógeno, 1.130; de átomos de carbono,
712; de nitrógeno, 214; de oxígeno, 245;
de azufre, 2, y de hierro, 1, ó 2.304 átomos
por todo. Además, si ese un solo átomo
de hierro, en su relación peculiar al resto
('enmascarado' como dicen algunos fisió-
logos) quedara fuera, el animal no podría
absorber oxígeno ni liberar ácido carbó-
nico; en otras palabras, no podría respirar.
Una vez le pregunté a un bien conocido
químico y fisiólogo, de extracción alemana
y educado en Alemania, cómo podrían
aquellos átomos de una molécula de he-
moglobina reunirse así por casualidad. Su
breve respuesta fue: 'Ninguna casualidad.'
12. ¿Qué opinión tienen otros acerca de la sangre, y
en qu~ se basa su conclusión?
13. 14. (a) ¿ Qué datos sobre la hemoglobina de nuestra
sangre muestra si una molécula de ella pudo haber ve-
nido a la existencia por casualidad? (b) ¿ Cómo queda
eclipsada la complejidad de la hemoglobina, y qu~ ha
descubierto la ciencia moderna en cuanto al problema
del origen de la vida?
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14 "Pero la complejidad de la hemoglo-
bina es eclipsada por las sustancias quí-
micas que la investigación química ha des-
cubierto al investigar el mecanismo de
inmunidad contra las enfermedades in-
fecciosas. ...La ciencia moderna ahora
descubre que el problema del origen de
la vida se hace cada vez más inescrutable
en proporción con el progreso de las in.
vestigaciones sobre el tema."-The Watch
Tower, del 1 de julio de 1911, páginas
198, 199.

15 La mismísima naturaleza y composi-
ción de la sangre y el hecho maravilloso
de que lleva vida confuta la idea de que sea
el producto de una evolución sin vida, sin
mente, sin propósito. Arrolladoramente es-
tos rasgos de la sangre exigen la actividad
creadora de un Dios vivo, inteligente, cons-
tructivo y de propósito, el Hacedor del
hombre.

16 Considere solo la forma y la ejecución
funcional de los glóbulos rojos de la san-
gre. Solo una mente altamente matemática
podría diseñarlos y ordenarlos. Así, cada
uno de los treinta billones de glóbulos rojos
de la sangre en los vasos sanguíneos del
hombre promedio es un argumento irrefu-
table y prueba de que hay un Creador,
quien es también el Hacedor del hombre.
El sabe mejor que el más adelantado prac-
ticante de la medicina la necesidad vital,
las propiedades y el propósito de este fluido
rojo de la vida. Pues, más de cinco mil
ochocientos años antes de que se usara
por primera vez sangre almacenada al ha-
cer transfusiones, por el profesor de me-
dicina de la Universidad de Chicago, en
el año 1918, Dios estuvo hablando acerca
de la sangre al primer hombre que na-
ció, Caín, después que éste mató atroz-
mente en secreto a su hermano más joven,
Abel. (Gén. 4:10, 11) Desde entonces Dios
ha dicho mucho acerca de la sangre. En
realidad, en su Palabra escrita de sesenta
y seis libros, 1.189 capítulos, la sangre se

15. ¿ Cómo queda arrolladoramente contutada la teorla
de que la sangre sea producto de la evolución?

16. (a) ¿Qué datos acerca de los glóbulos rojos de la
sangre prueban que se necesitó un Creador? (b) ¿Cuán
remotamente habló Dios acerca de la sangre, y hasta
qué grado?
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menciona 447 veces, desde Génesis hasta
Revelación.#

11 Puesto que Dios dio poder a su Hijo,
Jesucristo, para que ejecutara milagros de
curación, no con drogas, medicina, u ope-
raciones quirúrgicas, sino instantáneamen-
te, para detener flujos crónicos de sangre,
dar vista a los ciegos, hacer oír y hablar a
los sordomudos, restaurar a lisiados, sanar
a los leprosos, aun levantar a los muertos,
reparando el cerebro, Dios el Creador es
el Médico más grande de todos. El sabe
más acerca del cuerpo humano y su com-
posición y cómo repararlo y restaurarlo
y revitalizarlo que el más altamente edu-
cado médico de hoy día. El es la Autoridad
infalíble, absoluta, sobre el tema. iQue El
hable! iQue El sea oído! Todos podemos
aprender y obtener provecho cuando El
habla. El ahora nos habla por medio de
su Palabra escrita inspirada y no cambia-
da. ¿Qué dice ésta?

18 La humanidad come para vivir. ¿Por
cuánto tiempo, pues, ha autorizado Dios
el Creador a la humanidad a comer la
carne de animales? No desde la creación
del primer hombre, sino por' los últimos
4.335 años de la existencia de la humani-
dad. En el paraíso del Jardín de Edén el
hombre y la mujer perfectos fueron auto-
rizados a comer y vivir de frutas, nueces
y productos vegetales del suelo. (Gén. 1:
29, 30) Por eso no se necesitaba una ley
contra vivir de la sangre de animales.

19 Aun cuando Dios expulsó al hombre
del Jardín de Edén porque éste pecó rebel-
demente contra El al comer el fruto pro-
hibido, Dios no dijo que desde entonces
en adelante el hombre deberia comer carne
animal. Dios le dijo al hombre: "Tienes
que comer la vegetación del campo. Con
el sudor de tu rostro comerás pan hasta

.La omisión de la palabra "sangre" en Hechos
17:26 en los manuscritos griegos más antiguos reduce
el número a 446 veces en la mayorla de las traducciones
modernas.
17. (a) ¿Quién. según se Ilustró por medio de Jesu-
cristo, tiene que ser el Médico nlás grande de todos?
(b) ¿CÓn10 nos habla él autorltatlvamente hoy dla?

18. ¿Por qué no se necesitaba una ley divina contra el
comer sangre en el Jardln de Edén?
19. (a) Al expulsar a Adán del Jardln. ¿autorizó Dios
el comer sangre? (b) ¿Qué muestra si Abel bebió la
sangre de vlctlnlas sacrlflcatorlas o no?

LEY DIVINA CONTRA COMERLA
20 Más de mil quinientos años más tarde,

en los días de Noé, quien temía a Dios,
y sus tres hijos casados, vino el gran di-luvio. 

Por lo menos por ciento ochentadías 
la Tierra y sus montañas fueron com-

pletamente cubiertas por las aguas del di-
luvio. (Gén. 7:11 a 8:5) Meses más tarde,
cuando los ocho sobrevivientes humanos
del diluvio salieron del arca a prueba de
inundación, Noé inmediatamente ofreció
un sacrificio de entre todos los animales
y pájaros limpios a Jehová Dios. Pero Noé
y su familia no bebieron de la sangre de
las víctimas sacrificatorias; ni siquiera co-
mieron de la carne de ellas.

21 Dios estuvo complacido con esto. El
los bendijo y les dijo que llenaran la Tierra
entera con su prole. Entonces, como había
hecho con Adán y Eva en Edén, Dios
estableció una ley acerca del alimento de
toda la futura familia humana, entre ella
nosotros de hoy día. Dijo: "Todo animal
moviente que está vivo puede servirles a
ustedes de alimento. Como en el caso de
la vegetación verde, de veras se lo doy todo
a ustedes. Solo carne con su alma -su
sangre- no deben comer. Y, además de
eso, la sangre de sus almas, la de ustedes,
la reclamaré. De la mano de toda criatura
viviente la reclamaré." (Gén. 8:18 a 9:5)
Después de eso apareció el primer arco
iris, y Dios hizo un pacto eterno .de nunca
más traer un diluvio global contra la hu-
manidad.-Gén. 9: 8-17.

20. Cuando Noé salió del arca, ¿qué hIzo Inmediata-
mente?
21. ¿QUé ley estableció DIos entonces y declaró a
NoéQ
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que vuelvas al suelo, porque de él [no de
algún animal inferior por medio de un
proceso de evolución] fuiste tomado. Por-
que polvo eres y a polvo volverás." (Gén.
3:18, 19) Años más tarde, cuando el se-
gundo hijo de Adán, Abel, ofreció el sacri-
ficio de ovejas a Jehová Dios, hubo el
derramamiento de sangre de tales víctimas
sacrificatorias, pero Abel no se bebió la
sangre. De modo que Dios aceptó su sa-
crificio.-Gén. 4: 3-11.
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22 Entonces no había hebreos, ni israe-

litas, ni judíos, ni circuncisión. Solo había
los antepasados de las ramas semítica, ja-
fética y camítica de la familia humana
actual. Eso fue en el año 2369 a. de la E.C.,
o mil ochocientos cincuenta y seis años
antes de que Jehová diera la ley al pro-
feta Moisés, los Diez Mandamientos in-
clusive, para que la entregara a la nación
de Israel. Por consiguiente la ley de Dios
que prohibía el ingerir sangre animal en
nuestro cuerpo humano no vino a la exis-
tencia por medio de la ley divina entregada
mediante Moisés en 1513 a. de la E.C. Esto
hace seguro que la ley de Dios sobre este
asunto vital no estaba restringida y no
está restringida a los hebreos, israelitas o
judíos. Esta ley particular no pasó de la
existencia ni quedó sin vigor en el año
33 de nuestra era común, cuando Dios
clavó la Ley de Moisés al madero de muer-
te de Jesucristo y la abolió. (Col. 2:13, 14;
Efe. 2:13-15) La ley del día de Noé toda-
vía aplica a toda la humanidad tan segura-
mente como que la humanidad todavía
continúa comiendo la carne de bestias y
pájaros y tan seguramente como que la
humanidad no ha vuelto al Jardín de Edén
y a una dieta exclusivamente vegetariana.
-Gén. 1:29, 30; 2:15-17.

23 Sí, tanto los cristianos como los ju-
díos, los no cristianos como los no judíos,
están bajo esa ley acerca de comer según
se le dio a nuestro antepasado Noé des-
pués del diluvio. Los cristianos apostólicos
del primer siglo de nuestra era común re-
conocieron ese hecho e insistieron en él.
Dieciséis años después que la Ley de Moi-
sés fue, hablando figuradamente, clavada
al madero de muerte de Cristo como cum-
plida y abolida, el discípulo cristiano San-
tiago recomendó al Concilio de Jerusalén
de apóstoles y otros hermanos de mayor
edad escribir a los cristianos no judíos, a
22. (a) Asl, ¿cómo se hace evidente que la ley de Dios
contra la sangre no entró en vigor por medio de la
Ley de Moisés? (b) ¿Por qué aplica todavla a todos
nosotros la ley de Dios contra la sangre, aun desde
33 E.C. ?
23,24. (a) ¿Qué recomendó el dlsclpulo Santiago que
mostrarla que los cristianos apostólicos todavla In-
slstlan en la ley que Dios le dio a Noé? (b) ¿Cómo
mostró la traseologla de aquel decreto la parte que
tuvo en él el esplrltu santo?
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saber, "que se abstengan de las cosas con-
taminadas por los ídolos y de la fornica-
ción y de lo estrangulado y de la sangre."
La recomendación de abstenerse de "ani-
males estrangulados y de la sangre" (BC)
no fue solo la idea del discípulo Santiago,
sino que también fue dictada por el espí-
ritu santo de Dios. Este grave hecho recibe
énfasis por la manera en que se fraseó
el decreto oficial a los cristianos no ju-
díos. Decía como sigue:

24 "Los apóstoles y los hermanos de ma-
yor edad a los hermanos. ..que son de
las naciones: jSaludos! ...Porque al
espíritu santo y a nosotros mismos nos ha
parecido bien no añadirles ninguna otra
carga, salvo estas cosas necesarias: que
se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos
y de sangre y de cosas estranguladas y
de fornicación. Si se guardan cuidadosa-
mente de estas cosas, prosperarán. jBuena
salud a ustedes!"-Hech. 15: 19-29.

25 Años más tarde, después del tercer
viaje misional del apóstol Pablo, el discí-
pulo Santiago le habló acerca de aquel
mismo decreto del Concilio de Jerusalén
indicando que todavía estaba siendo puesto
en vigor para con los cristianos no judios.
(Hech. 21: 18-26) Según escritores religio-
sos tempranos de los primeros tres siglos,
este decreto inspirado contra el introducir
sangre en el cuerpo de una persona fue
algo a lo que se apegaron los cristianos por
siglos después que fue publicado. Espe-
cialmente desde los días del santo católico
romano llamado Agustin, la cristiandad ha
cesado de observar ese decreto inspirado,
y la profesión médica de la cristiandad
lo ha pasado por alto como si los cristia-
nos no estuvieran bajo obligación de ob-
servarlo.* Pero, ¿quién abolió ese decreto?
No fue Dios, porque él mismo lo inspiró
y lo publicó por medio de su organización
fiel en Jerusalén. Ciertamente no fue abo-
lido con la abolición de la Ley de Moisés.

.Vea las p6glnas 332-335 del libro Vida eterna, 6?t
libertad de los hijos de Dios, publicado en 1966 por
la Sociedad Watchtower.

25. (a) ¿Por cu6nto tiempo muestra la historia que los
verdaderos cristianos observaron aquel decreto de Jeru-
salén? (b) ¿Por qué )0 observan hoy dia los testigos
de Jehov6?
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Por esa razón bíblica los testigos cristianos un propósito sagrado. Puesto que la pena
de Jehová de hoy día continúan obser- por el pecado es la muerte y puesto que
vando ese decreto absteniéndose no solo el alma o la vida está en la sangre, ésta
de fornicación e idolatría, sino también se puede usar para cancelar el pecado y
de sangre. quitar la pena del pecado, la muerte. No

tenemos que argüir en cuanto a lo que
UN CUADRO TIPICO DE SALVACION esta ley significa; ella dice claramente:

POR MEDIO DE SANGRE 28 "El alma de la carne está en la san-
26 Aquel decreto del Concilio de Jerusa- gre y yo mismo la he puesto sobre el

lén vino muchos años después que Jesu- alt~r para ustedes para hacer expiación
cristo derramó su ~angre en el madero por sus almas, porque la sangre es lo que
de muerte en CalvarIo. Pero por el decreto hace expiación por el alma [o, vida] enDios 

manifestó claramente qu~ todavía se ella. Es por eso que he dicho a los hijos
estaba apegando a lo que ,habla dec,la:ado de Israel: 'Ninguna alma de ustedes debe
en su ley dada por medIo de Molses,.a comer sangre y ningún residente forastero
saber, que la sangre del hombre y los am- que esté residiendo como forastero en me-males 

pertenece a Dios el Creador. Esto dio de ustedes debe comer sangre.' Enes 
correcto, puesto que él es la Fuente de cuanto a cualquier hombre de los hijosla 
vida y él ha puesto la vida del hombre de Israel o algún residente forastero que

y de los animales en la sangre y la ha esté residiendo como forastero en medio
hecho la principal transportadora de vida. de ustedes que al cazar prenda una bestia
Por eso es que,. si un hombre. ~~ Israel salvaje o ave que pueda comerse, en tal
degollaba un anImal para sacrIfIcIo y no caso tiene que derramar su sangre y cu-
lo presentaba a Jehová, era como si hu- brirla con polvo. Porque el alma de toda
biera cometido asesinato: "Culpa de ,de- clase de carne es su sangre por el alma
rramamiento de sangre se le contara a en ella. En consecuencia dije yo a los hijos
ese hombre. Ha derramado sangre, y ese de Israel: 'No deben comer la sangre de
hombre tiene que ser cortado de entre su ninguna clase de carne, porque el alma
pueblo." Había de ser muerto. (Lev. 17: 3, de toda clase de carne es su sangre. Cual-
4) Por eso, también, Jehová ordenó que quiera que la coma será cortado.' "-Lev.
el sacerdote habría de derramar la sangre 17:11-14. compare con Deuteronomio 12:
de víctimas sacrificatorias al pie del altar 16, 23-27.
de sacrificio. (Lev. 4:7, 18, 25, 34; 8:15; 29 Debido al valor de vida que está con-
9:9) La sangre era una cosa sagrada, como tenido en la corriente roja que el corazón
la vida, y tenía que tratarse como tal cosa. bombea a través del cuerpo, Jehová Dios

27 En la ley de Dios al antiguo Israel, puede usar la sangre de manera maravi-
así como en el caso de su ley al fiel Noé, llosa para salvar al mundo de la humani-
esta cualidad sagrada de la corriente de dad para vida eterna. De modo que éste
la vida se asignaba no solo a animales que es un asunto que tiene que ver con la vida
eran ofrecidos en sacrificio, sino aun a eterna de toda la humanidad. Tiene un
los anímales limpios que los hombres ca- significado tan serio que en la n~c!ón típi-
zaban para alimento. De todos modos, ha- ca de Israel la persona que partIcIpara de
bía sangre de vida que es sagrada envuelta sangr,e como alime.nto habia de ser mue~ta
en ello y por lo tanto se podía usar para o tema que cumplIr un programa especIal
-' de limpieza. (Lev. 17:15, 16; 7:26, 27)
26. (a) ¿Cómo concordaba el decreto de Jerusalén con El usar esta preciosa corriente de vida
la ley mosalca en cuanto al asunto de a quIén per-.

1tenecla la sangre? (b) ¿De qué era culpable un judlo de cualquIer manera que no sea a manera
cuando derramaba sangre sacrlflcatorla pero no la -
presentaba a Jehová.? 29. (a) ¿ De qué manera maravillosa puede DIos usar
27,28. (a) En la ley de DIos a Israel, ¿qué cualidad la corriente de vIda del cuerpo humano? (b) ¿A qué
se le asIgnaba a la sangre, y por 10 tanto, qué se equIvale el usar la sangre de cualquier manera que no
puede hacer con la sangre de vida? (b) ¿ Cómo mostró sea la manera de DIos, y por qué aplica esto al uso
esto Levltlco 17:11-14? médico de ella?
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de Dios es usarla mal, una perversión de gre de la humanidad según las direcciones
su uso. Este principio aplica al uso médico de Dios. Hace mucho tiempo Dios se en-
de la sangre desde los días del antiguo cargó de salvar al mundo de la humanidad
Egipto hasta nuestro mísmo día. ¿Por qué? por sangre, y él no necesita el llamado uso
Porque los practicantes de la medicina no científíco de la sangre por ellos. El uso
son los sacerdotes ordenados de Dios que de la sangre por ellos en el nombre de la
sírvan en su altar santo y le ofrezcan san- medícina no es la voluntad de Dios.

~ NADIE se le puede excusar o justi-
~ ficar por quebrantar la ley sagrada
de Dios con la alegación de que está sal-
vando vida humana o prolongándola. Con
la excepción de algunos miembros indi-
viduales concienzudos las asociaciones mé-
dicas tratan la ley de Dios como un mito
de la Biblia o como algo que ya no tiene
vigor. Ellos ponen la vida de hombres im-
perfectos, condenados y moribundos por
encima de la ley de Dios y la quebrantan
afirmando que están tratando de salvar
una vida humana, no para la eternidad,
l. El quebrantar la ley sagrada de Dios con la ale-
gación de salvar la vida pone a la vida humana en
¿qué nivel?

sino para el corto e incierto período de
tiempo de la vida presente. Esto ha re-
sultado en una epidemia de transfusiones
de sangre que ellos afirman que son sal-
vavidas.

2 Convencidos en su propia mente de su
obligación de salvar vidas humanas de esta
manera, ellos van aun tan lejos como hasta
imponer contra la voluntad transfusiones
en cristianos dedicados que por conciencia
objetan a quebrantar la ley de Dios para
u'atar de conservar su vida. Ellos tratan
de tener una exhibición de autoridad le-2. 

¿ Cómo han violado algunos médicos recientemente
los derechos fundamentales de una criatura humana
libre, y cómo tratan de protegerse al hacer esto?
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gal para hacer esto, aunque ello le niega
al paciente no solo su derecho dado por
Dios sino también sus derechos nacionales
constitucionales según una Carta de De-
rechos establecida en ciertos países. Para
protegerse debido a esto los médicos apelan
a jueces y cuerpos legislativos del país
para que los autorícen a ír por encima de
la libertad de religión con su derecho de
adorar al Dios vivo y verdadero Jehová
según los dictados de la conciencia. En
este caso, según esos puntos de vista mé-
dicos, la religión es una amenaza a la vida
y debe ser echada a un lado para que se
efectúe una violación atea de la ley de
Dios sobre la santidad de la sangre.

3jSalvar la vida de manera contraría
a los deseos religiosos del paciente y evitar
que escoja morir! es la idea médica. Pero
aun el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos de Norteaméríca ha dado el fallo
de que una persona con libre albedrío tiene
el derecho de escoger morir más bien que
aprovecharse de ciertas provisiones jurí-
dicas que le perdonen o le conserven la
vida, ¿sobre qué base? La de si la. persona
no puede aceptar los términos o condicio-
nes según los cuales su vida le sería per-
donada o conservada.- Entonces, si el trí-

o Vea el caso de Los Estados Unidos contra Jorge
Wilson, que surgió debido a que este hombre rehusó
aceptar el perdón presidencial que otorgó el presidente
Andrés Jackson el 14 de junio de 1830. El fallo del
Tribunal Supremo Insistió "En que el tribunal no puede
dar al prisionero el beneficio del perdón, a menos que
él reclame ese beneficio, y se apoye en él por solicitud
o moción. La forma en que él lo pida no es Importante
para esta pesquisa; pero tiene que haber el reclamo
de alguna forma por parte de él. Es un otorgamiento
a él: es su propiedad: y él puede aceptarlo o no, Según
desee. ...Se puede otorgar un perdón con una con-
dición precedente o subsecuente, y el Individuo per-
manece expuesto al castigo si la condición no se ejecuta.
...¿ Suponiendo que un perdón se otorgue bajo con-
diciones, que el prisionero no quiera aceptar? ¿Su-
poniendo que la condición sea destierro, y él piense
que la sentencia es un castigo mAs liviano? ¿Supo-
niendo que él piense que es su Interés recibir el cas-
tigo, para hacer la paz con el público por una ofensa
cometida en tentación súbita? ..."

El Sr. Marshall, presidente de sala, expresó la opinIón
del Tribunal Supremo, recordando al gobierno de los
Estados Unidos que "Un perdón puede ser condicional;
y la condición qulzAs sea mAs objetable que el castigo
Infligido por el [continúa en la colu1nna derecha]

3. (a) Al actu~r de esta manera. ¿qué Idea tienen
los médicos? (b) En consistencia con la decisión del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamé-
rica con respecto a un otorgamiento de vida, ¿qué
no tienen derecho a hacer los médicos aun a personas
que actúan por conciencia?
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bunal superior del país no tiene derecho
a imponerle la vida a una persona en tér-
minos que ella no pueda aceptar, la pro-
fesión médica no tiene derecho, legal o
ético, para imponer sus métodos antibíbli-
cos de salvar la vida en un paciente que
preferiría morir a violar su conciencia que-
brantando la ley santa de Dios.

'No obstante, justificando más su pro-
ceder, ¿qué alegan los médicos? Esto, que
la transfusión no es alimentar con sangre
a un paciente y por lo tanto no es una
violación de la ley de Dios. Pero en reali-
dad esto es razonamiento anticientifico.
Por la mismísima razón de que la materia
transfundida no se toma directamente por
la boca para que pase por los procesos
normales de digestión del cuerpo, el méto-
do de transfusión llega a ser la manera
más rápida y directa de alimentar el cuer-
po con lo que está prohibido por la ley
de Dios declarada a Noé y reafirmada
por el Concilio Cristiano de Jerusalén.

5 Argumentando más a favor de la
transfusión, se alega que lo que se trans-
funde es meramente un vehículo para
transportar alimento directamente al cuer-
po humano, y que el cuerpo no se alimenta
del vehículo mismo. Por lo tanto hacemos
la pregunta: Después que la sangre vehi-
cular transfundida ha liberado su oxígeno
y elementos alimenticios a los tejidos del
cuerpo del paciente, ¿se saca esta sangre
vehicular del cuerpo del paciente y se
transfunde de regreso en el cuerpo del
donante de la sangre? Esto seria muy em-
barazoso e imposible, especialmente en los
casos en que no se conoce al donante o
a los donantes de la sangre o si la sangre
ha sido tomada de un cadáver reciente.
[continuaci6n de la columna izquierda] juicio. ...
~ste tribunal opina que el perdón en los procesos
mencionados. no habiendo sido traldo judicialmente
ante el tribunal por súplica. moción o de otro modo.
no puede ser notado por los jueces. ..."

Por lo tanto no se permitió que el perdón que le
hubiera permitido seguir viviendo a Jorge Wllson
afectara el juicio de la ley contra él.-Vea 32 U.S.
(7 Peters). página 150 y siguientes.

4. ¿Qué dicen los médicos al alegar que la transfusión
no quebranta la ley de Dios contra usar la sangre
como alimento. pero qué sucede realmente?
5. ¿ Qué argumento presentan los médicos en cuanto
a que la sangre transfundlda no es alimento. sino mera-
mente un vehlculo? ¿ Resulta eso verdaderamente asl?
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De modo que la materia vehicular trans-
fundida se deja en el cuerpo del paciente.
¿Entonces qué? Bueno, al transcurrir los
años durante los cuales el cuerpo humano
se renueva hasta ser un cuerpo nuevo,
esta sangre vehicular es usada o consumi-
da por el cuerpo del paciente, lo mismo
que en cualquier otro trasplante de un
órgano. ¿De qué manera, entonces, difiere
este resultado esencialmente de alimentar-
se de la sangre transfundida? Los resul-
tados son los mismos: el cuerpo del pa-
ciente sí se sostiene por lo transfundido.

6 Si el discípulo cristiano Lucas estuviera
de nuevo aquí en la Tierra por una re-
surrección de los muertos, ¿qué haría?
Lucas acompañó a Pablo, quien lo llamó
"Lucas el médico amado." ¿Se uniría él
a los médicos de hoy día y daría trans-
fusiones? La respuesta bíblica tiene que
ser: jNo! Este mismo Lucas fue el escritor
que nos dio el informe del decreto del
Concilio Cristiano de Jerusalén, citando
de él tres veces.

'1 Este decreto, según lo informó Lucas,
dijo a los cristianos no judíos 'que se abs-
tuvieran de sangre.' Este no hizo excep-
ciones para el médico Lucas o doctores
de medicina. No dijo: Absténganse de san-
gre excepto en el caso de una transfusión
administrada por un doctor de medicina
competente; o excepto por las órdenes de
un cuerpo legislativo o de un juez legal
que eche a un lado el requerido "debido
proceso de ley" y se haga una ley él mis-
mo y arbitrariamente declare un estado
de emergencia y ordene al doctor que apela
el dar una transfusión por encima de las
objeciones religiosas del paciente. jEl Con-
cilio Apostólico Cristiano prohibió "san-
gre," sin diferenciar sangre humana de
sangre animal, sin distinción!

8 El doctor Lucas, quien viajó con el

6. SI Lucas estuvIera aqul en la TIerra hoy dla. ¿ qué
harla él en cuanto a transfusiones de sangre. y por
qué?
7. En el decreto del Concilio de Jerusalén. ¿qué ex-
cepciones. sI algunas. se hIcIeron en cuanto a man-
tenerse libres de sangre?
8,9. (a) Como sIn duda observó Lucas. ¿por qué be-
blan sangre los grIegos antIguos, y con qué efecto?
(b) Allá. en 1909. ¿qué dIjo The Watch Tower acerca
de las razones que tenIa DIos para prohlblrles a los
jUdlos comer sangre?

1\. 
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apóstol Pablo por la antigua Grecia, sin
duda sabía que los griegos bebían sangre
para tener relación de sangre con los de-
monios para aprender lo que el futuro tenía
para ellos. El doctor Lucas tiene que ha-
ber observado que el beber sangre animal
servía para dar al bebedor cualidades bes-
tiales como las de los donantes animales.
Pero mejor que el doctor Lucas, Jehová
Dios sabía los efectos de tomar la sangre
de otra criatura en el cuerpo de uno, fuera
comiéndola o bebiéndola o transfundiéndo-
la. El sin duda la prohibió por más razones
que las de que la vida está en la sangre
y de que el quitar sangre significa quitar
vida hasta por lo menos al~ grado. Esto
lo sugirió la revista Watch Tower hace
mucho tiempo. Su articulo "Resolviendo
diferencias doctrinales," bajo fecha del 15
de abril de 1909, en la página 117, dijo
acerca del decreto del Concilio de Jeru-
salén acerca de la sangre:

9 "A los judíos se les prohibió, y bajo
Su pacto fue hecha un símbolo de vida...
participar de ella envolvería responsabili-
dad por la vida quitada. Además, en las
ceremonias típicas de la Ley la sangre
prohibida se usaba como símbolo que re-
presentaba la ofrenda por el pecado; por-
que por la sangre se efectuaba expiación
por los pecados. Para dar énfasis a estas
lecciones bíblicas, a los judios se les había
prohibido usar sangre. Y quizás haya otras
razones, sanitarias, conectadas con el asun-
to, que todavía son desconocidas para
nosotros.".

10 Hoy, cincuenta y nueve años desde en-
tonces, esas razones están haciéndose cada
vez más conocidas debido a las experien-
cias médicas con el uso extenso de las
transfusiones. Ahora, ¿qué pensaría usted
de una práctica moderna de la medicina
que, en un solo año, mata directamente a
16,000 personas en un país, y deja a otros
miles de personas infectados con enferme-

.Compare esto con el articulo "The Apostolic Coun-
cil," (El Concilio Apostóllco) en el número del 15 de
noviembre de 1892 de The Watch Tower, p6gina 350.

10. Entre tales razones que ahora se est6n llegando a
conocer, ¿qué resultados dafilnos hay, en un solo pais,
por las transfusiones de sangre, y sin embargo qué se
proponen hacer los hombres en cuanto a ello?
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dades mortíferas, mientras que al mismo
tiempo otros miles sobreviven el proceso?
Eso es lo que sucede con la práctica de
la transfusión de sangre.. Pero, ¿la pro-
nuncia el gobierno nacional algo venenoso,
peligroso, y la prohíbe? ¿La trata el go-
bierno como trata con una droga o píldora
o medicina que resulta en un gran número
de muertes y la quita del mercado como
demasiado arriesgada? No, sino que, al
contrario, los hombres sugieren e intentan
dar pasos para hacer obligatorio por ley
que una persona, por imposición contraria
a su voluntad, se someta a la transfusión
a pesar de su objeción cristiana por con-
ciencia a ella. ¿Por qué ocurre esta in-
consistencia de parte del gobierno?

11 ¿Por qué es que, cuando criminalesde 
guerra nazis alegaron que no eran res-ponsables 

por la matanza en masa queejecutaron, 
porque meramente estabanobedeciendo 
las órdenes de superiores, eltribunal 

del proceso les recordó que ellosdeberían 
haber obedecido los dictados dela 

conciencia contra el matar a personas
inocentes?t Y sin embargo hoy. cuandocristianos 

inteligentes, dedicados y bauti-zados 
ejercen su conciencia en armonía conla 

Biblia, legisladores, jueces y hombres dela 
medicina atropellan su conciencia y les

obligan a la fuerza a tomar transfusionesde 
la sangre que representa la vida de unao 
más personas.

]
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RIOS DE SANGRE MALGASTADOS
'2 La sangre debe tratarse como sagra-

da, porque repre.c:enta la vina- R.c: prppin~:1

.El que las transfusiones de sangre son peligrosas
y pueden matar lo seflala un articulo publicado en el
Time8 de Nueva York con fecha del 11 de septIembre
de 1962, por Haraldo M. Schmeck, h., bajo el encabe-
zamiento "Se dIce que las transfusiones causan más
muertes que la apendlcltls."

t En cuanto al proceso de Nuremberg (Alemania)contra 
crIminales de guerra nazIs después de la

II Guerra Mundial, la Ley de Nuremberg que se siguió
fue ésta: "La obediencia Datrlótica en el crimen no
establece la InocencIa,

11. ¿ Qué contraste hay en el asunto de la concIencIa
según 8e presentó contra los crIminales de guerra
nazIs que estaban siendo enjuiciados y el que los crls.
tlanos objeten a las transfusIones?
12. En vista de que la sangre es preciosa a Dios,
¿deber1a malgastarse? Sin embargo, ¿qué uso de ella
en los Estados Unldn~ de Nnrt.P"m~rlca ~ermlte ~ran
malgasto?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
a Dios, más la de una criatura humana
que la de un animal. Por la "epidemia de
transfusiones" durante la II Guerra Mun-
dial y desde entonces, jqué malgasto ha
habido de esta preciosa corriente de vida
humana! El Times Magazine de Nueva
York del 29 de marzo de 1964, en la página
38, bajo el título "3.000.000 de litros de
sangre no bastan" dijo lo siguiente: "Ca-
da año un pequeño río de sangre -de
dos y medio o tres millones de litros- se
hace correr a las venas de los enfermos
en los Estados Unidos; en solamente la
ciudad de Nueva York se consumen 500
litros al día. Por las transfusiones de san-
gre decenas de millares de vidas se sal-
van." Pero el artículo no menciona cuántos
millares de vidas humanas se matan. ¿Por
qué tal silencio, tal informe parcial?

13 Medido en valor de vida, ¿qué repre-
senta un "pequeño rio" de tres millones
de litros? Bueno, calcúlelo sobre la base
de que el adulto promedio tiene de seis
a seis y medio litros de sangre cruzando
por unos 96.560 kilómetros de arterias,
venas y capilares para rendir servicio a
los tejidos de su cuerpo. Asignando seis
y medio litros a un cuerpo, este "pequeño
río" de tres millones de litros represen-
taría 461.538 vidas humanas adultas. Pero
no se "salva" ese número de vidas o, dicho
más correctamente, no sobrevive la trans-
fusión de sangre con cuerpos regularmente
normales ese número de vidas.

14 Piense en el malgasto de la preciosa
corriente de vida que acompaña al uso
de esos millones de litros de ella, tan solo
en los Estados Unidos. Meramente medio
litro de ella le es innecesario a una per-
sona. Tiene que ser por lo menos uno y
medio o dos litros de ella, y en algunos
casos hasta de diez a quince litros, o hasta
veinte litros de ella. Sin embargo, después
de recibir tantos litros de ella el paciente
puede morir, como en el caso del soldado
estadounidense herido que estuvo en un
hospital portátil en el Vietnam del Sur,
13. En cuanto a valor en vida. ¿qué representa un
"pequefto río" de 3.000.000 de litros? ¿ "Salvan" las
transfusíones ese mIsmo número de vIdas?
14. ¿Qué malgasto de liquIdo precioso hay cuando el
que recIbe la transfusIón muere a pesar de ella?
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cuya vida los doctores se esforzaron por 17 ¿ Es este terrible malgasto de precioso
"salvar." El Times de Nueva York del fluido humano agradable al Gran Creador,
25 de febrero de 1967 informa: "El mon- quien lo puso en el cuerpo humano para
tón de sacos de sangre vacíos siguió cre- sustentar la vida? ¿Justifica el motivo mé-
cíendo. Para cuando la operación terminó, dico para transfundirla tan gran malgasto
el soldado había recibido catorce litros." jY delante de Dios? Positivamente no, según
sin embargo murió! jQué malgasto de pre- su Palabra, la Biblia. ¿Considerará Dios
cioso liquido! Es cierto que se trató de una responsables a los hombres de derramar
transfusión con buenas intenciones, pero sangre de este modo en tiempo de paz o
malgastando el equivalente de más de dos en tiempo de guerra, al derramarla, no
vidas humanas adultas. jNo dio resultados! al pie del altar de Dios como la sangre

16 Piense, también, en el malgasto de cen- de víctimas sacrificatorias, sino en un ex-
tenares de miles de litros de la vital co- perimento médico contrario a la ley supre-
rriente de vida en los casos en que las ma de Dios? Evidentemente sí, especial-
transfusiones de sangre matan directa- mente si tomamos como patrón o modelo
mente. jUn horrible malgasto, puesto que el hecho de que en el antiguo Israel la
se produjo exactamente lo opuesto de lo persona que violara voluntariosamente la
que se intentaba con las transfusiones! prohibición divina sobre la sangre había
jPiense en el malgasto de otros centenares de ser cortada de entre el pueblo de Dios
de miles de litros en los casos en que las con muerte. Realmente no hay excusa vá-
transfusiones han producido efectos pos- lida para esas crasas violaciones modernas
teriores fatales que tarde o temprano han en vista del hecho de que hay varios sus-
producido la muerte! Y si la transfusión titutos eficaces para la sangre hoy día.
deja a la persona con una enfermedad que Hasta operaciones delicadas, tales como
le tulle o inhabilita el cuerpo, ¿se ha mal- cirugía de corazón abierto, se pueden eje-
gastado o no la cantidad de liquido que cutar con buen éxito si los doctores solo
se transfundió? .quieren hacer el esfuerzo y tomarse el

16 Finalmente, piense en el malgasto que tiempo y usar su habilidad, sin transfusión
ocurre en los bancos que tratan en sangre, de sangre.
comprándola barata o recibiéndola gratis lB La ley de Dios a Noé después del
y entonces vendiéndola a una proporción diluvio, prohibiendo usar la sangre como
de diez a sesenta dólares por unidad. En alimento, fue acompañada por la ley de
estos bancos la sangre no se conserva in- Dios contra el asesinar: "Cualquiera que
definidamente. Tiende a dañarse. Se hace derrame la sangre del hombre, por el hom-
anticuada. En algunos bancos el daño por bre será derramada su propia sangre, por-
anticuarse ha alcanzado hasta ellO por que a la imagen de Dios hizo él al hombre."
ciento de toda la cantidad que hay en el (Gén. 9:4-6) Tan ciertamente como que
b~n.co. jTodo es~o no se usó p~ra el pro- la ley de Dios contra el asesinato está to-
pOSltO ~ue se .mtenta~a! j~U~ .malgas~~ davía en vigor hoy día, así también su pro-
~ecloso fluIdo de vIda slgrnnca esto. hibición contra el ingerir en el cuerpo de

.En cuanto a lo que Be necesIta para compensar por uno la sangre de otras criaturas todavía
la sangre que se pIerde, cada mInuto mueren unos
180 mll1ones de glóbulos rojos. Los huesos del cuerpo está en vigor en este siglo veinte y debe ser
tlenen que reemplazar éstos con células nuevas y salu- ..
dables, o la persona afrontarA muerte por anemia. Se respetada para el propIo bIen de uno. La
necesItan de seis a ocho semanas para que el tuétano f 'lO d N . t bl ' d -de los huesos restaure los glóbulos rojos después que amI la e oe es uvo o 19a a a ensenar
se ha sacado medio litro de sangre, como en el caso de esa ley de prohibición a sus descendientes.
un donante de sangre.-Vea ¡Despertad! del 8 de juniode 1963, página 16, bajo el titulo "La maravillosa -
construcción que es usted." 17. ¿Le agrada a Dios este malgasto, o pedlrA él cuentas
-a los hombres, y por qué?

15. ¿ Qué otro malgasto de sangre resulta por efectos 18. Puesto que la ley de Dios contra el asesinato to-
adversos de las transfusiones? davla está. en vIgor. eso quiere decir que ¿qué otra16. 

¿Qué otro malgasto hay en conexión con los ban- ley dada a Noé está. en vigor, y a quiénes tenlan que
cos de sangre? ensefiar esa ley los de la famll1a de Noé?
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19 En la ley de Dios a la nación de Israel

por medio de Moisés, Dios dio instruccio-
nes acerca de los sacrificios de animales
y dijo: "Toda la grasa le pertenece a Je-
hová. Es un estatuto hasta tiempo inde-
finido para las generaciones de ustedes,
en todos los lugares donde moren: No de-
ben comer grasa alguna ni sangre alguna."
(Lev. 3: 16, 17) Esto obligaba a una ge-
neración de israelitas a enseñar a la si-
guiente generación que no comiera sangre.
El padre estaba obligado a enseñar a sus
hijos que era contra la ley de Dios el
comer sangre, y, en consistencia con esto,
él se encargaría de que sus hijos menores
no la comieran y que no se comiera de
ella dentro de su hogar, del cual él era
el amo, superintendente y guardián.-Deu.
6:6, 7; Sal. 78:5, 6.

20 Hoy día Jehová Dios tiene un Israel
espiritual, un Israel cristiano. (Gál. 6:16)
Tal como los israelitas naturales, carnales,
eran testigos de Jehová, así estos israelitas
espirituales cristianos son Sus testigos.
Mientras que la ley mosaica con sus esti-
pulaciones acerca de la grasa fue abolida
cuando Cristo murió como sacrificio, el
Concilio Apostólico Cristiano de Jerusa-
lén reafirmó la ley de Dios a Noé y la
aplicó a la verdadera congregación cris-
tiana. Los padres cristianos están obligados
a enseñar esta ley y ponerla en vigor en
lo que concierne a sus hijos menores, por-
que por la ley de Dios los padres son los
guardianes espirituales y religiosos además
de cuidadores paternales domésticos de sus
hijos menores de edad. Los testigos cris-
tianos de Jehová hoy día reconocen ese
hecho y siguen la regla divina de conducta.
Se esfuerzan por evitar que sus hijos vio-
len la ley de Dios a Noé y también el
decreto del Concilio de Jerusalén. (Efe.
6:4) Correctamente tratan de proteger a
sus hijos de ingerir sangre extraña.
19. ¿Qué obligacIón le deblan a la siguiente generación
con respecto a la ley de Dios contra la sangre los
Israelitas que estaban bajo la ley mosalca?
20. ¿Qué obligación similar descansa sobre el Israel
cristiano. y qué hacen acerca de ello los testigos de
Jehová de hoy dla?

21. 

¿ Quiénes hoy dla niegan que los padres tengan
ese derecho, y qué argumentos presentan para apo-
derarse de los nlftos afectados?22. 

Por consiguiente, ¿ qué vergonzoso procedimiento
ha resultado, con aprobación judicial?23. 

Con relación a esto, ¿qué pregunta hizo un escritorde 
columnas perlodlstlcas. y con qué comentario de

conclusión?

LAYA BROOKLYN, N.Y.
21 ¿ Tienen realmente el derecho de hacer

esto los padres que son testigos de Jeho-
vá? Ciertos doctores, jueces y legisladores
se ciegan a la ley de Dios y a la libertad
religiosa y a la conciencia cristiana y di-
cen: jNo! Estos transgresores de la ley de
Dios que aplica a los cristianos afirman
que, cuando los testigos de Jehová rehú-
san dejar que sus hijos tengan una trans-
fusión de sangre al ordenarlo un mero doc-
tor humano, los testigos de Jehová son
padres peligrosos para estar sobre hijos
y que pierden su derecho de ser guardia-
nes de sus propios hijos de carne y sangre.
Tales hijos por lo tanto tienen que llegar
a estar bajo la custodia del Estado polí-
tico, aun en Estados donde hay una sepa-
ración de Iglesia y Estado.

22 Así ha sucedido que ciertos jueces han
hecho que los hijos hayan sido quitados
a sus propios padres cristianos y hayan
sido colocados en las manos de guardianes
nombrados que creen en las transfusiones.
Estos han hecho que los cuerpos de estos
niños de que se han apoderado sean asal-
tados con una transfusión en vergonzosa
falta de respeto a la ley de Dios y a las
objeciones de conciencia de los padres cris-
tianos. Si un niño sobrevive tal transfu-
sión forzada, tales violadores se alivian
la conciencia por haber "salvado una vida."

¿TIENE USTED DERECHO
A SU PROPIO CUERPO?

23 En conexión con esto mismo una seria
pregunta ha surgido: "¿A quién pertenece
el cuerpo ?" Esa pregunta encabezó un ar-
ticulo por un escritor de columnas perio-
dísticas a quien irritó el que se obligara
a una señora encinta, una testigo de Je-
hová, a recibir una transfusión, por orden
del Tribunal. El artículo concluye dicien-
do: "Algún día. ..quizás. ..concluire-
mos, como el Beadle de Dickens, que muy
frecuentemente la leyes 'un idiota, un
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asno,'... y haremos algo en cuanto a ello.".
24 ¿A quién pertenece el cuerpo? Esa

misma pregunta fue planteada en un caso
algo relacionado por israelitas circuncisos
naturales debido al gran aumento en el
número de autopsias de cadáveres de ju-
díos en Israel, a pesar de repetidas pro-
testas. En el pais de Israel "los doctores
han estado interpretando la ley de una
manera que no se proponían los legisla-
dores" de Israel. t Finalmente, el 7 de abril
de 1967, el Comité Estadounidense para
Salvaguardar la Dignidad Humana en Is-
rael publicó "Una súplica al gobierno de
Israel: jNo se profane a los muertos!" Al
considerar "La dignidad humana y la tra-
dición judia" la súplica decía (en parte):
"Con respeto a estas actitudes reveren-
ciadas y universalmente aceptadas y con
consideración a los derechos sagrados del
hombre para determinar el destino de su
propio cuerpo, los gobiernos por todo el
mundo (los Estados Unidos inclusive) le-
galmente exigen el consentimiento escrito
del difunto y/o del pariente próximo antesde 

que se ejecute una autopsia. En Israel,
desafortunadamente, la situación es drás-
ticamente diferente."

25 Comentando sobre la trágica situación,
la súplica seguía diciendo: "De consiguien-te, 

muchos judíos de la Tierra Santa, ten-
drían que rehusar entrar a hospitales para
tratamiento necesario por temor de que
al hacerlo sus cuerpos serían mutilados.
...Estos son asuntos de fuerte convicción
religiosa para los judíos... y ellos están
acostumbrados a dar su vida por su fe.
Pero, ¿tiene que ser esto así? ¿Ha de re-
husarse tratamiento de hospital a un hom-bre 

porque se le pide que pague un preciomás 
grande que el que le puede permitir

su conciencia? La ley de autopsia existente
.Vea el JournaZ-American de Nueva York del 20 de

junio de 1964, página 19. El "Beadle" era un per-
sonaje de una novela por Carlos Dlckens de Inglaterra.

t Vea el Times de Nueva York del 23 de septiembre
de 1966, bajo el encabezamiento "Groups In Israel FlghtAutopsies" 

(Grupos de Israel combaten las autopsias).24. 

¿Qué hizo recientemente que se levantara la misma
pregunta en Israel, y qué súplica hicieron los judlos
estadounidenses?25. 

¿Por qué razón de conciencia han rehusado entrar
en hospitales para tratamiento los judlos de Israel,
y qllé dijo la Súplica acerca de disponer del cuerpo?
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en Israel es una amenaza no solo a los
muertos sino también a los vivos. ...Pare-
ce que ciertos elementos de Israel están tan
obsesionados con su antipatia a todo lo que
sepa a religión, que no vacilan en ir hasta
el extremo de pisotear los derechos de los
muertos. ...En juego no está solo un
asunto religioso, sino lo que todos los paí-
ses civilizados reconocen como un derecho
humano fundamental: el que los deseos
del difunto y/o de su pariente próximo
-y no del Estado- determine cómo se
dispondrá de su cuerpo."*

26 En esta protesta contra prácticas arro-
gantes por miembros de la profesión mé-
dica se expresa el temor de que, no solo
cuerpos muertos, sino también cuerpos hu-
manos vivos sean mutilados presuntuosa-
mente a favor del progreso de la ciencia
médica. La ley de Dios está contra la mu-
tilación innecesaria del cuerpo humano da-
do por Dios. (Lev. 19:28; 21:5; Deu. 14:
1; 1 Sam. 31:4) Puesto que nuestros cuer-
pos son dados por Dios, ese principio debe
respetarse, y mucho más si hemos dedicado
nuestra vida a Dios por medio de Jesu-
cristo y hemos simbolizado esta dedicación
por medio de bautismo en agua. Entonces,
¿pertenecen nuestros cuerpos a nosotros,
o a Dios, o a la ciencia moderna ?-Rom.
12:1.

27 Judíos ultrajados están haciendo pe-
tición a favor, especialmente, de cuerpos
muertos, pero, en el caso de las transfu-

.La Súplica aflade: "Exlglmos que a cualquiera,
sea por conviccIón religiosa o sentimientos humanItarIos,
se le permita legalmente Insistir en que no se ejecute
nInguna autopsia o dIsección en su cuerpo -o el de
su pariente- después de la muerte (con las excepciones
que se practican en los Estados Unidos, tales como
en casos de muerte sospechosa o epIdemias peligrosas.)"

El 4 de mayo de 1967 el Time8 de Nueva York pu-
blicó, en la página 6, un articulo Intitulado "RabInos
estadounIdenses en Israel piden protección de los
EE. UU. sobre autopsias," tenIendo el artIculo la fecha
"TEL AVIV, Israel, 3 de mayo."

Vea también el libro del Dr. (Rabino) Emmanuel
Jocobovlts Intitulado "Jewlsh Medlcal Ethlcs," edIción
de 1967, páginas 97, 98, sobre el tema de "mutilación,"
que menciona también el rito de la circuncisión y de
perforar la oreja de un esclavo fiel.

26. ¿ Qué justificación para la Súplica de los judlos
hay en la ley de DIos, y qué pregunta deben hacer los
cristianos con respecto a sus cuerpos?
27. En el caso de transfusiones de sangre Impuestas
a nlflos, ¿ qué clase de cuerpos están envueltos, y a
quiénes asigna la Palabra de DIos el cuIdado de los
nlflos menores de edad?
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siones de sangre, lo que está envuelto es rían los beneficios de su sangre derramada.
el cuerpo vivo. Y cuando el cuerpo de un El derramamiento de la sangre de Jesús
niño menor de edad es violado por una significó derramar su sangre humana a
transfusión obligada con la ayuda de un favor del mundo de la humanidad.
guardián señalado por el Tribunal contra 29 Puesto que la vida está en la sangre,

las protestas religiosas y constitucionales la sangre de Jesús tenía un valor. Era
de los padres naturales, el asunto se hace sangre perfecta, sin enfermedades, porque
gravemente serio: ¿A quién pertenece el Jesús había nacido como humano perfecto,
cuerpo del niño... al Estado politico o a por medio de una madre virgen. El que
los padres de sangre y carne? La ley de él derramara su sangre fue en realidad
Dios coloca la responsabilidad por el cui- el que diera su vida humana perfecta como
dado de los niños menores de edad y su sacrificio a Dios a favor de toda la hu-
crianza religiosa sobre los padres cristia- manidad pecaminosa. (1 Juan 2:1, 2) Je-
nos. A éstos se les ha encargado la crianza hová Dios primero transfirió la vida per-
de sus hijos en la misma fe y prácticas fecta de su Hijo celestial desde el cielo
religiosas que los padres siguen, obedecer a la Tierra para que él participara de
a Dios como gobernante más bien que al sangre y carne y pudiera proveer un sa-
hombre o al Estado en este respecto.-Efe. crificio humano perfecto. (Gál. 4:4; Heb.
6:4; Tito 1:5, 6; contraste con Mateo 2: 2:14, 15) Porque Jesús murió como un
13-21. hombre inocente fiel a Dios, Jehová Dios

lo levantó de entre los muertos al tercer
LA MANERA EN QUE DIOS USA día. Por ser levantado como Hijo espiri-

LA SANGRE PARA VIDA SIN FIN tual de Dios Jesús todavía retuvo el valor
28 Nosotros, como testigos de Jehová, de su vida' humana sacrificada. Por lo

estamos a fa':v'°r de la salvación del mun~o tanto, en Hebreos 13:20, leemos:
de la humar.tldad por sangre, n~ ~or me~Io 80 "El Dios de paz. ..hizo subir de
de transfusIones de s~gre medlcas, SInO entre los muertos al gran pastor de las
P?r la .ma~era en que DIOS l,~ usa para. dar ovejas con la sangre de un pacto eterno,
vIda SIn. .fIn. Cuando su ~IJO, JesucrIsto, a nuestro Señor Jesús,"

estableclo la Cena del Senor, poco antes 81 .
de derramar su sangre en el madero de Con el equlvalent~ de su sangre hu-
muerte hace diecinueve siglos, él bendijo man~ perfecta, es decIr, .con el val~~ de
una copa de vino y la entregó a sus após- S? vIda humana~ JesucrIsto asc,endlo al
toles fieles, y dijo: "Beban de ella, todos clel~ y ,compareCIó en la presencIa de Je-
ustedes. porque esto es mi 'sangre del pac- hova Dlos.-Heb. 9:24.
to' qu~ ha de ser derramada a favor de 82 Arriba en el cielo Jesús le presentó

m~chos para perdón de pecados." (Mat. a Dios el valo.r d~ su vida humana sacrifi-
26: 27 28 margen [edición en inglés de cada. El actuo aSI como el Sumo Sacerdote
1950]) J~sús no cambió alli el vino en de Dios, tal como está escrito: "El entró,
sangre; y al beber de aquella copa los no, no. con l~ sangre de ma~hos cabríos y
apóstoles no bebieron sangre humana, al de torll1os,. SInO con su propIa sangre, una
estilo de caníbales. Las palabras de Jesús vez p~ra sI~l'!1pre en el lugar santo y ob-

, ...tuvo hberaclon eterna para nosotros. Por-
sIgnIfIcaron meramente que el vm~ repre- que si la sangre de machos cabríos y de

sentaba su sangre. Al beber el VInO que toros... santifica al grado de limpieza
tenía aquel significado simbólico los após- -

.29, 30. (a) ¿ Cómo y por qué hizo DIos que su Hijo

toles representaron que por fe en CrIsto participara de sangre y carne? (b) ¿Cómo retuvo Je-

ellos absorberían se a pro piarían asimila- sús todavla el valor de su vida humana en su resu-
, , rrecclón?

-31,32. (a) Por lo tanto, ¿con qué apareció Jesucristo
28. (a) ¿De qué manera sostienen los testIgos de Je- en la presencIa celestial de Dios? (b) ¿Por qué fue
hová la salvación del mundo por medIo de sangre? más efectivo el que Jesús actuara como Sumo Sacerdote
(b) Al beber de la copa en la Cena del Señor, ¿qué de Dios que el que lo hiciera el sumo sacerdote de
estaban haciendo e IndIcando los apóstoles? Israel?
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de la carne, ¿cuánto más la sangre del
Cristo, que por un espíritu eterno se ofre-
ció a sí mismo sin tacha a Dios, limpiará
nuestra conciencia de obras muertas para
que rindamos servicio sagrado al Dios vi-
vo?"-Heb. 9:11-14.

33 Dios especialmente santificó la sangre
de criaturas animales haciendo que la san-
gre de ellas se aplicara a su altar en una
expiación por los pecados del antiguo Is-
rael. Igualmente, el que Dios acepte la
sangre que derramó en sacrificio su Hijo
como hombre perfecto da una santidad
especial a la sangre humana, además del
hecho de que la vida de la humanidad está
en su sangre. (Lev. 17:11, 12, 14) Por
esa razón el usar este fluido de la vida en
transfusiones de sangre médicas bajo el
pretexto de salvar vidas es profanar la
sangre. Aparta la atención del hombre del

33. (a) ¿Cómo dIo DIos una santidad especIal a la
sangre de animales en Israel? (b) ¿ Cómo ha dado Dios
una santidad especIal a la sangre human¡¡. y qué
significa el uso médico de ésta?

LA JUVENTUD NO ES OBSTACULO
.Aunque se reconoce que la Biblia es el más mana menor, y yo pudimos ir solas a hacer
grande almacén de sabiduria y la personifi- la revisita.
cación de la doctrina religiosa correcta, no "Nos preparamos bien antes de salir a
necesariamente se requieren la vejez y la hacer la visita. La seftora convino en dejarnos
mucha experiencia para entender algunas de estudiar con ella. Debido a su trabajo a veces
sus verdades fundamentales. Como dijo en nuestros estudios se terminaban antes de la
una ocasión el joven Eliú: "No son aquellos hora. Pero durante todo el verano dejábamos
que solo abundan en dias quienes resultan de jugar, nos aseábamos e ibamos a conducir
sabios, ni los meramente ancianos quienes este estudio con regularidad. Después de ter-
entienden el juicio." (Job 32:9) Esto se ejem. minar varios folletos comenzamos el libro
plificó por la experiencia que se contó en una 'Imposible que mienta,' Para este tiempo su
reciente asamblea de circuito de los testigos interés habia aumentado tanto que las pre-
de Jehová. Dijo una nifta de once aftos: guntas que hacia eran muy dificiles para que

"Siempre habia deseado participar aunque yo las contestara, de modo que mi madre nos
fuera poco en hacer discipulos de gente de to. aCompañ? para ayudarnos. ¿El result~do? La
das las naciones. Pero desde que me bauticé seftora .vIene ahora a.l Sa~ón del Remo con
d ba á d b d .regularIdad y da testlmomo a sus parIentes.esea m s que eso... esea a con uclr "L t t á 11, .a par e que me gus a m s es que e a
un estudIo bibh~o con alguien. Se me pre. estaba perpleja en cuanto a por qué insistia
sentó la oportumdad el verano pasado. Rabia en que ella estudiara sus lecciones con antici.
colocado una Biblia y el folleto 'Estas buenas pación. Ahora comprende que esto es lo que
nuevas del reino' con una seftora a solo tres ella habia estado buscando toda su vida, y
cuadras de casa. De modo que Kathy, mi her. yo participé en ayudarla,"
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hecho, sí, le quita importancia al hecho,
de que Dios el Creador salvará al mundo
de la humanidad por medio de la sangre
sacrificatoria de su perfecto y fiel Sumo
Sacerdote, Jesucristo.

8. Conociendo estas vitales verdades bí-
blicas, estamos bajo obligación de tratar
la sangre de humanos, así como la de ani-
males, como algo sagrado. La sangre hu-
mana transfundida nunca nos puede dar
vida eterna perfecta en una Tierra para-
disíaca. Hasta registros médicos prueban
que tales transfusiones pueden matarnos
y matar a nuestros hijos menores de edad.
Para salvación eterna a perfección h\Jll1a-
na, los cristianos obedientes, que esperan
un paraíso terrenal bajo el reino de Dios,
cifrarán esperanza en la sangre derramada
de Jesucristo, administrada de la manera
sagrada de Dios.

34. El que sepamos estas verdades nos pone bajo ¿qué
obligación? ¿ Y en qué cifrarán esperanza los cristianos
que tienen la expectativa de perfección humana en un
paralso terrenal?
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I"'nONDADOSAMENTE se le
~ D extiende una invitación a usted, y

es gratis. No se ofrece con un espíritu de
"lo mismo da que la acepte o que la re-
chace," sino que está acompañada de un
caluroso llamamiento personal. Probable-
mente usted haya recibido la invitación
en forma escrita, pero es posible que toda-
vía no haya experimentado el toque per-
sonal. El carácter de la invitación y la ma-
nera en que está disponible para ustedtanto 

por escrito como personalmente es
el tema de nuestra discusión. ,

2 La invitación consiste en participar de

algo que le dará vida. Por supuesto, usted
está vivo, o no estaría leyendo esto, pero,
¿le gustaría continuar viviendo infinita-
mente? Si su respuesta es afirmativa, en-
tonces se interesará en la invitación. Pero
si usted se inclina a responder negativa-
mente, por favor primero tenga la bondad
de ver qué clase de vida se ofrece y bajo
qué condiciones. Después, como sucede
con cualquier otra invitación, fácilmente
se puede aceptar o rechazar.

s Es muy posible que usted tenga una

Biblia en su casa. De modo que tiene la
invitación por escrito. También tiene el
pleno derecho y pleno privilegio a una in-
vitación personal, la clase de invitación
que solo un amigo se molestaría en llevarle
a usted. Es gratis en el sentido más cabal

1. ¿Con qué espIrItu y de qué manera se ofrece la
InvItación que estA bajo consideración?2. 

¿De qué asunto trata la Invitación. y qué deberia
hacer uno antes de rechazarla?
3. ¿A qué conduce la Invitación a los que la aceptan?

34-~

de la palabra. Tiene que ver
con una vida que usted pue-

de vivir perpetuamente, no en algún mun-
do quimérico y sombrío, sino aquí mis-
mo en la Tierra en la carne, sin los
males y dolores de los cuales padece
ahora la humanidad y en asociación con
las personas que ama y ha amado, en salud
perfecta. Es vida bajo un arreglo pacífico
que garantiza seguridad a la persona y a
la propiedad y con derechos humanos ca-
balmente reconocidos y prótegidos. Es
una vida libre de prejuicios y con modo de
pensar y trabajo constructivos para todos.

, La Fuente de esta invitación es Dios el
Creador. El es un Dios que está cerca, no
lejos. Más de un millón de personas en
nuesu'o tiempo han aceptado la invitación
y, a su vez, son enviadas por Dios a
extender la invitación a otros. Son los testi-
gos de Jehová. Dios ama personal y afec-
tuosamente a la gente. Los testigos de Je-
hová han recibido este amor y, de la mejor
manera que pueden hacerlo, ellos le ex-
tienden este amor a usted, visitándolo en
su casa y empleando tiempo para ayudar-
le, gratuitamente.

5 Ahora bien, tome su Biblia, por favor,
y lea la invitación. Es probable que no sea
la primera vez que usted la haya visto. Di-
ríjase al último libro de la Biblia, Revela-
ción o Apocalipsis, en el capítulo final, y
lea el versículo diecisiete. Tenga presente
que es una invitación sumamente sobria,
sincera y seria. Dice: "Y el espíritu y la
novia siguen diciendo: 'jVen!' Y cualquie-
ra que oye diga: 'jVen!' Y cualquiera que

4. ¿Quién es la fuente de la Invitación, y cómo exhibe
un afectuoso amor personal al extenderIa?
5. ¿Dónde se encuentra escrita la Invitación, y qué dice?

i
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tenga sed venga; cualquiera que desee p~ofecías de tod~s estas cosas.b,uenas ql!e
tome del agua de vida gratis." DIOS ha prometIdo se cumplIrIan. Jesus

nos dice que él es esa Estrella.. ¿ Cómo se
EL ESPIRITU y LA NOVIA ha levantado la "estrella"?

6 La Biblia fue escrita por siervos huma- 8 La evidencia bíblica y las condiciones
nos de Dios bajo inspiración de su espíri- que prevalecen en la Tierra muestran que
tu. Contiene la invitación, y más del 90 por este viejo sistema de cosas, con su desafue-
ciento de la población del mundo tiene ac- ro e injusticias, está en su agonía de muer-
ceso a la Biblia en su propio idioma. Así, te. Jesús dijo que esto sería evidencia de
de esa manera, el espíritu dice "jVen!" que él se habría 'puesto de pie' para ejer-
Pero eso no basta. Tal como Jesús perso- cer poder del Reino. (Mat. 24:7, 14, 29-31;
nal Y afectuosamente habló a la gente Dan. 7:13, 14; 12:1) Jesús habría de go-
cuando estuvo en la Tierra en la carne, así bernar "en medio de [sus] enemigos" por
él hace que aquellos a quienes él ama y algún tiempo, pero consumaría este perío-
que están ahora en la Tierra extiendan la do con la destrucción de este sistema de
invitación a la vida. Sabe que necesitamos cosas antes de que pasara de la escena
la asociación personal de otros que sirven aquella generación. Se desprende de esto
a Dios. Es la "novia," los miembro.s de.la que algunos de éstos podrían sobrevivir al
congregación cristiana, que tambien dIce fin de este sistema y vivir en vez de mo-
de buena gana "jVen!" rir. (Sal. 110:1, 2; Luc. 21:25-33) De modo

que la invitación aplicaría a la generaciónDADA A ESTA G~RACION. ..que viviera en el "tiempo del fin." Eso ex-
7 Pero puesto que esta en la BIblIa, ¿no plica por qué se le extiende a usted ahora.

tiene casi 1.900 años la invitación? Es ver-
dad, esta invitación se escribió alrededor
de 96 E.C., pero aplica ahora. En, el ver-
sículo anterior (dieciséis) usted notará
que Jesucristo es el que habla allí, y él se
llama a sí mismo la "brillante estrella de
la mañana." Esto nos ayuda a ver que la
invitación realmente se extiende para ser
aceptada en este tiempo. ¿Por qué? Usted
recordará que el apóstol Pedro dijo a los
cristianos: "Por consiguiente tenemos la
palabra profética hecha más segura; y us-
tedes hacen bien en prestarle atención
como a una lámpara que resplandece en un
lugar oscuro, hasta que amanezca el día y
el lucero se levante, en sus corazones."
(2 Pedo 1:19) Por siglos la gente ha tenido
la palabra profética, pero, hasta que se
cumpliera completamente, habría de dejar
que ésta la guiara y fuera fuente de espe-
ranza para ella, guardándola en su corazón
hasta que "amanezca el día y el lucero se
levante." Bueno, con el tiempo se levanta-
ría ese lucero y llegaría el tiempo en que las6. 

(a) ¿Cómo es que el esplrItu dice "jVen!"? (b) ¿Có-
mo dIce la "novia" "jVen!"?7. 

¿Cómo nos ayudan las palabras de Pedro en 2 Pedro
1:19 a comprender que ahora es el tiempo para que la
Invitación se ofrezca y se acepte?

LOS QUE SON INVITADOS
9 Por lo tanto la "estrella" es un Rey,

como lo fue David... un Rey-Pastor. Cuan-
do Jesucristo estuvo en la Tierra dijo que
como pastor primero reuniría un "rebaño
pequeño" que serían los herederos del
Reino con él. (Luc. 12: 32) Entonces pasó a
decir: "y tengo otras ovejas, que no son
de este redil; a ésas también tengo que
traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser
un solo rebaño, un solo pastor." (Juan 10:
16) Es a éstas que se extiende la invita-
ción ahora. Si usted es enseñable, 'seme-
jante a oveja,' a usted le dará gusto es-
cuchar. Revelación 7:9-17 llama a estas
"otras ovejas" en la Tierra hoy una "gran-
de muchedumbre" (en contraste con el
"rebaño pequeño" de herederos del Rei-
no) y dice: "El Cordero, que está en medio
del trono, los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida, y Dios limpiará
toda lágrima de sus ojos."

.Vea La Atalaya del 15 de mayo de 1968 para una
explicación más completa.

8. Dé el argumento que prueba que esta Invitación de
Revelación 22:17 aplica a la generación que ahora vive.9. 

Muestre a quiénes se les extiende la Invitación.



LAS RELIGIONES DEL MUNDO
NO ESTAN OFRECIENDO LA INVITACION

14 Otra manera de discernir el tiempo en12. 

¿Qué podemos contestar a una persona a quien leparece 
que treinta y siete a1\os hasta ahora es mucho

tiempo para seguir extendiendo la Invitación?13. 
¿ Por qué es apropiada para este tiempo la invitación

de "tome del agua de vida gratis"?14. 
(a) ¿Qué pregunta puede hacerse uno que le ayudaráa 

Identificar el tiempo en que se extiende la Invitación
y a sus portadores? (b) ¿Por qué es Imposible que
alguna de las organizaciones religiosas de Babllonia
la Grande fuese usada como portadora de la InvItación?
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:10 Quizás por algún tiempo ya usted haya
observado que los testigos de Jehová ofre-
cen personalmente esta invitación. Bueno,
se ha hecho constantemente desde 1931, el
año en que los que están en la Tierra que
están sirviendo a Dios con esperanzas de
estar en su reino celestial abrazaron el
nombre bíblico "testigos de Jehová." Com-
prendieron entonces, según el entendi-
miento del capítulo nueve de Ezequiel, que
era el tiempo de poner una "marca en las
frentes" de las "otras ovejas," es decir, el
tiempo en que deberían dar la invitación a
las personas sinceras que buscan a Dios,
para reunirlas al un solo "rebaño" unifica-
do. Esto quiso decir que se haría un traba-
jo docente por todo el mundo, sin costo al-
guno a quienes se les enseñara.

n Es verdad que antes de esto, el 24 de
febrero de 1918, la conferencia pública in-
titulada "jMillones que ahora viven quizás
nunca mueran!" se había presentado y ha-
bía recibido extensa publicidad tanto por
comentario favorable como desfavorable.
Esta conferencia expresó la verdad bíblica
de que algunos sobrevivirían a,la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso" aquí
mismo en la Tierra y luego podrían obte-
ner vida eterna en la Tierra paradisíaca
bajo el reino mesiánico de Dios. Pero este
mensaje no mostró definitivamente el ca-
mino a este privilegio de supervivencia, sal-
vo por la justicia en general. Fue por pri-
mera vez en 1931 que se hizo un esfuerzo
concentrado para informar a todos en cuan-
to a la invitación. Luego, desde 1934, los de
la clase de la "novia," con esperanzas ce-
lestiales, mencionados como el "resto un-
gido" de los hermanos de Cristo, clara-
mente indicaron que ahora estas "otras
ovejas" tenían que hacer una dedicación
cabal de sí mismas a Dios y simbolizar
esta dedicación por medio de bautismo en
agua y luego llegar a ser asociados y com-
pañeros testigos de Jehová con su clase
del resto.*

.La Torre del Vigla, enero de 1935, pA-glna 12.

10. ¿ Desde cuA-ndo en particular se ha extendido la
Invitación? DéC razones.
11. ¿QuéC se hizo en 1918 corno preludio a la obra de
la Invitación verdadera. pero qué desenvolvlrnlentos acon-
tecieron en 1931 y 1934?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
12 Quizás algunos crean que desde 1931

-hace treinta y siete años- es mucho
tiempo para 'seguir diciendo ven.' Pero la
obra de invitar no era algo que habría de
hacerse tan rápidamente que la gente no
tuviera tiempo para considerar y obrar en
armonía con ella. Tenía que hacerse ca-
balmente, en todo el mundo, sin parciali-
dad en cuanto a raza, religión o circuns-
tancias de la vida de una persona, con
tanta comunicación personal como fuera
posible. Tenía que llegar a ser del conoci-
miento público, presentándose la veraci-
dad de ello de manera cabal, discutiéndose
los puntos en cuestión, considerándolos, y
los que aceptaran serían enseñados. Los
testigos de Jehová se han estado esforzan-
do mucho por lograr eso.

13 La invitación es oportuna, también,
desde otro punto de vista. La Biblia mues-
tra que el Padre de Jesucristo en este
tiempo proveería las bodas para su Hijo.
(Rev. 19:7) Resucitaría a esos fieles se-
guidores de los pasos de Cristo Jesús que
habían muerto, para que se unieran a él en
los cielos como una novia se uniría a su
esposo. (1 Tes. 4:15, 16) Todavía habría
algunos de éstos en la Tierra, a saber, el
resto, que están en linea para asistir a las
bodas en el cielo. (Rev. 19:9) ¿Por qué
serían dejados aquí por algún tiempo?
Una de las razones fue para que pudieran
extender la invitación a la "grande muche-
dumbre" a fin de que ésta se regocijara a
causa de las bodas. El tiempo de las bodas
sería el tiempo para que la "novia" y el
"novio" dirigieran la atención a su familia
terrenal de "otras ovejas," sobre quienes
gobiernan como reyes y sacerdotes.-Rev.
20:6.
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que la invitación se extiende y de identi- inmediatos. Representa la entera provi-
ficar a los portadores de la invitación es sión que Dios hace para que la humanidad
haciéndose usted mismo las preguntas: obediente y creyente tenga vida eterna por
¿He recibido la invitación en algún otro medio de Jesucristo. En la actualidad a los
tiempo en el pasado? ¿ Cuándo y de qué que oyen y aceptan la invitación de beber
otra fuente se me había extendido y ex- no se les renuevan sus facultades físicas de
plicado? ¿ Qué organización religiosa me la vida, pero los despierta espiritualmente
ha invitado a emprender ahora un derro- y los vivifica y los fortifica. Pueden for-
tero que provea la posibilidad de vivir a marse una imagen mental clara y casi pro-
través de la destrucción de un sistema de bar las cosas buenas que habrá en la Tierra
cosas, aquí mismo en la Tierra, y entrar paradisíaca. Desde el día del Pentecostés
en nuevo arreglo bajo el reino de Dios, de 33 E.C., los que tienen esperanzas ce-
donde la vida verdadera puede ser un he- lestiales han tenido una "prenda de lo que
cho consumado? Es imposible que una de ha de venir, es decir, el espíritu." (2 Coro
las religiones de Babilonia la Grande ex- 5:5) El espíritu los ha fortalecido hacien-
tienda la invitación, porque no creen que do que disciernan que la esperanza de la
el Reino ya está establecido en los cielos y vida celestial se les ofrece, lo cual es 'gus-
que pronto habrá de triturar al presente tar,' por decirlo así, de las cosas buenas
sistema de cosas. No creen que Cristo y su que Dios se ha propuesto darlesl (Heb. 6:
Novia tendrán como familia a las "otras 4, 5) De manera paralela el espíritu de
ovejas" terrenales. (Rev. 21: 1-4) Y a los Dios da a las "otras ovejas" un maravilloso
miembros de estas organizaciones no se goce por anticipado de la vida perfecta en
les entrena para ir a los hogares de la una Tierra pacífica, hermoseada.
g:nte y estudiar la Biblia con, ell~, pro- 16 Aunque las aguas de vida son gratis, el
bandole esta esperanza. No; mas bIen, es aceptarlas coloca cierta responsabilidad
exactamente lo c<:>ntrario.. Babilonia la sobre el recipiente, pues las Escrituras
Grande ha establecIdo un sIstema de clero dicen: "Cualquiera que oye diga: 'jVen!'"
y legos y ha abogado por el envolvimiento Esto se está obedeciendo a medida que de-
en los asuntos, la politica y las guerras de cenas de millares de personas aceptan la
las naciones, profesando que éstas repre- invitación cada año. Asumen la responsa-
sentan al reino de Dios. Ha emborrachado bilidad de extenderla más ampliamente y
a todos los habitantes de la Tierra con el lo han hecho hasta esta fecha hasta los mis-
vino de su fornicación.. (Rev. 17:1-5; mísimos cabos de la Tierra, en 197 países.
compare con Santiago 1:27; 4:4.) De modo Muchos les hablan a sus amigos parientes
que la ~nvitación no se. ha extendido en y vecinos; algunos dedican todo'el tiempo,
generacIones pasadas,. SillO solo ah~ra, y otros estudian un idioma extranjero, sa-
lo han hecho los testIgos de Jehova. crificando una vida cómoda para extender

la invitación personal a gente que vive en
LO QUE ES EL "AGUA DE VIDA" Países a millares de kilómetros de distan-

15'
Q ' 1 " d .d "' A '

¿ ';le es e agua e VI a. quI se usa cia porque esto tiene que hacerse con ab-
habla figurada, puesto que el agua es una '. ..de las cosas esenciales para la vida. El soluta ImparcIalIdad. para co~ toda clase
agua refresca; al que está muriéndose de de personas en la TIerra habItada.
sed le proporciona reavivamiento y vigor

.Para mAs Información sobre la Identidad de Babl-
Ionla la Grande. vea el libro "BabyZon the Great Has
Fallen!" God's Kingdom Rules!

DE NINGUNA MANERA COMERCIAL
17 No se hace comercio con este mensaje.

La ganancia que obtienen los testigos de
Jehová es el gozo de que disfruta uno al
16. ¿Qué responsabilidad impone a los recipientes el
aceptar la Invitación. y cómo han respondido éstos?
17. ¿Se hace comercio alguna manera al extender la
Invitación? Explique.

15. 

(a) ¿Qué es el "agua de vida"? (b) ¿Qué goce
por anticipado proporcIona el beber el "agua de vida"
en este tiempo a las "otras ovejas" que viven hoy y
que estA en paralelo con el goce por anticipadO que
tienen los ungidos?
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extender una invitación que promete las
cosas más excelentes para el recipiente.
De hecho, la Palabra de Dios prohibe el
que se haga comercio con ella, y cualquiera
que comercie con la Palabra de Dios es
semejante al asalariado que no se interesa
en las ovejas. (Juan 10:12; 2 Coro 2:17)
jLos testigos de Jehová lo invitan a que
tome gratuitamente del "agua de vida"
que está disponible en la actualidad!

18 Dios exige que la invitación se dé a la
gente de la manera más clara y pura po-
sible. El dice a aquellos a quienes ha con-
fiado la invitación, a saber, la congrega-
ción de los miembros de la novia de Cristo,
para quienes se escribió principalmente la
Revelación: "Estoy dando testimonio a
todo el que oye las palabras de la profecía
de este rollo: Si alguien hace una añadidura
a estas cosas, Dios le añadirá a él las pla-
gas que están escritas en este rollo; y si
alguien quita algo de las palabras del
rollo de esta profecía, Dios le quitará su
porción de los árboles de la vida y de la
santa ciudad, cosas de las cuales está es-
crito en este rollo." (Rev. 22: 18, 19; 1: 4,
5,19,20; 2:1, 8; 3:1,7,14) Por lo tanto, no
solo hay que quitar el sello a las "palabras
de la profecía de este rollo" para todas las
personas sedientas, semejantes a ovejas,
sino que no debe retenerse, ni agregársele
nada a ninguna parte, ni adulterarse ni
suavizarse para contrarrestar las cosas
que dice ni empañal' su claridad y poder
cortante. Esto contaminaría el "agua" y
no traería vida a los recipientes. (Eze. 34:
19) La "profecía de este rollo" tiene que
tratarse como al entero libro de Moisés...
sin agregársele ni quitársele, ni siquiera
una palabra.-Deu. 4:1, 2; 12:32; Pro. 30:
5, 6.

19 No solo sería sumamente extraviador y
perjudicial para los que oyen la invitación
el que se modificara de alguna manera,
sino que para la clase de la "novia" signi-
ficaría que sus propias esperanzas celes-
tiales no se realizarían, que su porción es-
18. ¿Qué exige Jehová de los que extienden la Invitación,
como se expresa en Revelación 22:18, 19, y por qué?
19. ¿Cuál seria el resultado para cualquiera del resto
que se retrajera o adulterara el mensaje que ha de
proclamarse?

PRONTO CESARA LA INVITACION
21 El apóstol Juan, que vio la visión haceunos 

mil novecientos años, enseguida re-gistra 
algo que al principio quizás parezcaextraño. 

Escribe: "El que da testimonio deestas 
cosas dice: 'Sí; vengo pronto.""jAmén! 

Ven, Señor Jesús." (Rev.22:20)
Esta es la quinta vez en la Revelacíón queJesucristo 

dice que viene pronto. Su veni-da 
acompaña a J ehová Dios, que tambiéndijo: 

"Vengo a ti pronto." (Rev. 2:5, 16;3:11; 
22:7, 20 y 12) Esto no quiere decirque 

Jesucristo no está presente en el poder
del Reino, reuniendo a su novia y a la"grande 

muchedumbre"; más bien, el én-fasis 
se da aquí a la palabra "pronto"; yes

en conexión con la "guerra del gran día deDios 
el Todopoderoso" que el Señor Jesu-20. 

¿Cuál tIene que ser la actItud de la "grande muche-dumbre" 
al extender la InvItacIón?21. 

¿Por qué sabemos que la InvItacIón habrA de cesar
pronto?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

perada sería quitada de los "árboles de la
vida" que están "en el paraíso [celestial]
de Dios," "de la santa ciudad," la Nueva
Jerusalén celestial. Los del resto fiel no
quieren esto. Comprenden el punto en
cuestión de la integridad y la vindicación
del nombre de Jehová y que ellos lo repre-
sentan en la Tierra; por lo tanto, sobre
todo desean que "sea Dios hallado veraz"
declarando todo lo que él dice, para que
él sea declarado justo, justificado, vindica-
do, aunque los hombres sean hallados men-
tirosos.-Rev. 22:15; Rom. 3:4.

20 Ahora bien, si usted acepta la invita-
ción, discernirá que como parte de la
"grande muchedumbre" de compañeros
semejantes a ovejas del resto ungido de
Dios usted tiene que ser i¡ualmente fiel,
que la invitación, tan deleItable para us-
ted, tan refrescante y dadora de vida, con
vida eterna como esperanza futura, ha de
darse a otros sin adulterarse. Por tener
esta misma actitud fiel hacia la santa Pa-
labra de Dios en su totalidad, la porción
que estas aguas dadoras de vida le ofrecen
a usted -vida en una Tierra paradisía-
ca- se realizará, y a usted no se le quita-
rá su lugar.

r
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cristo advierte que viene "como ladrón." 24 Los que aman al sistema de cosas de
-Rev. 16: 15. este mundo no se inclinarán a aceptar la

22 Jesucristo había dicho antes: "No se- invitación, aunque significaría vida para
lles las palabras de la profecía de este ro- ellos. Están tan envueltos en los asuntos
110, porque el tiempo señalado está cerca." de este mundo y tan empapados de su es-
(Rev. 22:10) El cumplimiento de las cosas píritu egoísta que o no creen la invitación
de este rollo, Revelación, es lo que está o no quieren la vida para siempre en un
cerca, como se manifiesta por el hecho de justo nuevo orden. Pero otros odian la co-
que usted está recibiendo la invitación. rrupción del presente sistema de cosas,
Hay algo a lo cual responder ahora. No es aun de las religiones mundanas. Además,
tiempo para que el que afirma servir a al ver que las plagas de la cólera de Dios se
Dios o que quiera servirle esté espiritual- están derramando sobre este mundo,. que
mente dormido, soñoliento o indiferente, sus organizaciones y sus sostenedores es-
porque a pesar de la actitud de uno, J e- tán retorciéndose de dolor y realmente es-
sucristo de seguro vendrá pronto. Esto sig- tán decayendo y pasando, ciertamente
nifica que ya dentro de poco tiempo la aceptarán la invitación con gozo.
ramera religiosa, Babilonia la Grande, el 25 Debemos recordar que Juan fue após-
imperio mundial de la religión falsa, será tol del Señor Jesucristo, lleno de su espíri-
destruida. Los que aceptan la invitación tu y miembro de la junta administrativa
tienen la oportunidad de presenciar esta de la congregación cristiana. Por lo tanto,
destrucción y ver comenzar una nueva la oración que hace ciertamente se cum-
época del reinado de Jehová, es decir, su plirá. (Sant. 5:16-18) No es solo a favor
reinado sin rival religioso, cuando la ado- del resto de los 144.000 "santos," sino
ración verdadera será la única religión que ciertamente también a favor de los de
exista. Entonces podremos decir: "jAlelu- la "grande muchedumbre" de siervos del
ya! porque Jehová nuestro Dios,..el Todo- templo que tienen esperanzas terrenales y
poderoso, ha empezado a gobernar como ~ue est~n asociado. s con el resto. de. 100S
rey."-Rev. 19:1-6, margen de la edición ~antos, que e.l. apostol Juan contInUO dl-
de 1950 clendo en oraclon en las palabras de con-

.clusión del rollo profético: "Que la bondad
, "-- ,;;iL"-&-~"~.. inmerecida del Señor Jesucristo sea con

r -.,,-"-'- -' c los santos."-Rev. 22:21.
.26 Ciertamente es una expresión suma-, mente maravillosa de la bondad inmereci-

da de Jehová Dios y del Señor Jesucristo
el hacer entendible para nosotros una por-

] ción tan grande de la Palabra de Dios y el
] extender a centenares de miles de perso-
] nas semejantes a ovejas la invitación

de venir y beber del "agua de vida" gratis.
.Vea el lIbro "Babylon the OTeat Has Fallen!" God's

Kingdom RuleB! por la SocIedad Watchtower Blble and
Tract. Brooklyn, Nueva York, y los números de La
Atalaya del 15 de dIciembre de 1966 al 1 de junIo de
1967.

24. ¿ Quiénes no aceptará-n la InvitacIón, pero quIénes
pueden hacerlo ahora?
25. ¿ Por qué podemos estar seguros del cumpll1niento
de la oracIón del apóstol Juan, y a favor de quiénes se
dicen las palabras de Revelación 22:21 ?
26. (a) ¿Qué expresión de la bondad Inmerecida de
Dios tenemos ahora, y cómo pueden aprovecharse de
esto las personas sInceras del mundo? (b) ¿Qué estAn
dIspuestos a hacer con gusto los testIgos de Jehová
para con tales personas?

J,DICE USTED "AMEN"?
~3 Juan contesta la advertencia de Jesús

acerca de su pronta venida: "jAmén! Ven,
Señor Jesús." Juan fue una persona a
quien Jesucristo amó y quien encarecida-
mente esperaba la venida de éste. Si ama-
mos a Jesús y amamos las cosas que él re-
presenta ciertamente desearemos su vuelta
y la destrucción de las cosas que están
en contra de él y oraremos, con el apóstol
Juan: "jAmén! Ven, Señor Jesús." Al decir
este "jAmén!" significa que estamos ca-
balmente en armonía y de acuerdo con
ello y estamos llevando a cabo las cosas
que la Revelación transmitió a Juan. Tene-
mos que hacer esto hasta que él llegue.
22. ¿Por qué se necesIta obrar sIn demora en armonia
con la InvItacIón?

23. ¿Qué IndIcó Juan al decIr "jAmén!" a las palabras
de Jesús: "Vengo pronto"?
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Si usted aprecia esta bondad inmerecida, creciente de vida eterna ahora y final-
entonces se le pueden servir personal- mente beneficiarse a grado cabal de es-
mente más de estas aguas de vida, de las tas aguas de vida en su justo nuevo or-
cuales usted ya ha gustado, con la ayuda den bajo el reino de Cristo.
amorosa de los testigos de Jehová. Con .(Este es el último de una serie de ochenta
mucho gusto ellos le ayudarán con un estu- y tres articulos que tratan del relato biblico
dio bíblico de casa gratis y lo pondrán en de Babilonia la Grande, que por mucho tiem.
asociación con otros que le extenderán la po fue un misterio, pero que ahora ha sido
mano de la amistad. Usted puede tener revelado a la luz de la Palabra de Dios y de
como verdaderos amigos a aquellos a los hechos que cumplen la profecia. El ente-

... d .ro asunto se abarca en el libro "Babylon the
quIenes la bondad mmerec~da e DIOS ya Great Has Fallen!" God'8 Kingdom Rule8!,

se les ha dado y por medIo de la ayuda de 704 páginas, [impreso en inglés y alemán]
del espíritu de Jehová acercarse cada vez por la Sociedad Watchtower Bible and Tract
más a él, disfrutando de una esperanza de Brooklyn, Nueva York.)

.¿Cómo pudo ser alistado Asael como co-
mandante divisional en el ejército de David
(1 Cró. 27:7) cuando, de acuerdo con 2 Samuel
2:23, Asael fue muerto aun antes de que David
llegara a ser rey sobre todo Israel?-R. F.,
EE.UU.

En 1 Crónicas 27:7 se alista Asael como co.
mandante divisional del arreglo de las tropas
que habla mes tras mes: "El cuarto para el
cuarto mes era Asael hermano de Joab y
Zebadias su hijo después de él, y en su división
habla veinticuatro mil," El texto de 2 Samuel
2:23 muestra que después de la pelea de prueba
junto al estanque de Gabaón y la subsecuente
huida de las fuerzas israelitas bajo Abner, Asael
persiguió tenazmente a Abner, que huia, y
finalmente fue muerto por Abner cuando re-
husó desistir de seguirlo. (2 gamo 2: 12-28)
Puesto que Asael murió antes de que David
llegara a ser rey sobre todo Israel, algunos
comentaristas creen que el que fuera mencio-
nado él aqui prueba que el arreglo que se men-
ciona aqui se hizo hasta cierto grado antes de
que todas las tribus vinieran a David en He-
brón para reconocerlo como rey. Tocante a esto
dice The Interpreter's Dictionary 01 the Bible
(tomo 1, página 244): "Es posible que tengamos

aqui el prototipo de la milicia davidica organi.
zada anteriormente cuando el rey gobernaba
sobre Judea, y que su lista original haya sido
puesta al dia al incluir a Zebadias, hijo y su.
cesor de Asael en S1,1 mando."-Compare con
1 Crónicas, capitulo 12.

Surge otra sugerencia del hecho de que en
1 Crónicas 27:7 se diga que el comandante de
la cuarta división no era solo Asael sino "Ze.
badias su hijo después de él." Esta posición de
comandante por un mes era un privilegio que
tenia un veterano distinguido, y en algunos ca.
sos tal honor pudo haber sido póstumo. Por con.
siguiente, el nombre "Asael" aqui quizás se
refiera a su casa, representada por su hijo Ze.
badias, al que se menciona como sucesor de
Asael.

.¿Aplican las palabras de Jesús en Lucas 20:
34.36 a la resurrección terrenal o a la resu-
rrección celestial de los 144.000?-W. D., Aus-
tralia.

Frecuentemente recibimos preguntas en cuan-
to a estos versiculos, que dicen: "Los hijos
de este sistema de cosas se casan y se dan en
matrimonio, pero los que han sido considerados
dignos de ganar aquel sistema de cosas y la
resurrección de entre los muertos ni se casan,
ni se dan en matrimonio. De hecho, tampoco
pueden ya morir, porque son como los án.
geles, y son hijos de Dios por ser hijos de la
resurrección."

Se comprende que los cristianos se preocu-
pen acerca de las perspectivas de matrimonio
en la resurrección, puesto que los más fuertes
vinculos emocionales humanos a menudo tie.
nen que ver con el cónyuge de uno. A muchos
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siervos fieles de Dios que tienen la esperanza
de vivir para siempre en la Tierra y cuyos
cónyuges han muerto les gustaria tener apoyo
para su esperanza de que podrian ser reunidos
como esposo y esposa en la resurrección. Aun-
que no somos insensibles a sus sentimientos
sinceros, tenemos que admitir que evidente-
mente las palabras de Jesús aplican a la resu-
rrección terrenal, e indican que los resucitados
no se casarán ni serán reunidos en una relación
de matrimonio con cónyuges anteriores.

A fin de apreciar por qué se mantiene esta
posición, seria provechoso considerar el marco
de circunstancias de las palabras de Jesús. Se
podria leer con provecho Mateo 22:23-33. En un
esfuerzo por ser más listos que Jesús los sadu-
ceos le plantearon un problema: Una mujer
judia perdió a su esposo antes de producir
hijos. De acuerdo con la ley del matrimonio de
cuftado que se dio en Deuteronomio 25:5-10,
ella se casó con el hermano de su difunto esposo
y progresó a través de siete hermanos sin tener
hijos, muriendo cada uno de los esposos. Los
saduceos preguntaron que la esposa de quién
sería ella en la resurrección.-Luc. 20:28-33.

Los judíos tenían conocimiento y esperanza
de una resurrección terrenal, aunque estos sadu-
ceos que se oponían no aceptaban la esperanza
de la resurrección plenamente manifestada en
las Escrituras Hebreas. <Isa. 25:8; Job 14:13;
Dan. 12:13) En su respuesta Jesús no evitó el
contestar su pregunta hablando acerca de la
resurrección a la vida celestial. Ellos hablan
presentado un problema que envolvia a judios
bajo la ley mosaica que murieron antes de que
Jesús inaugurara el camino a la vida celestial,
y Cristo lógicamente contestó sobre esta base:
"En la resurrección ni se casan los hombres, ni
se dan las mujeres en matrimonio, sino que son
como los ángeles en el cielo."-Mat. 22:30.

Mostrando además que Jesús tenia presente
una resurrección terrenal, como se registra en
Mateo 22:31, 32 y Lucas 20:37, 38, se refirió
a Abrahán, Isaac y Jacob y probó por la infor-
mación que Moisés recibió en el arbusto que
ardia que estos patriarcas serian resucitados de
entre los muertos. Bueno, ¿qué esperanza bibli-
ca hay para estos hombres? Tendrán una resu-
rrección terrenal, habiendo muerto antes de
que Jesús abriera el camino a la vida celestial
u ofreciera esa esperanza a un número pequefto
de la humanidad. (Mat. 11:11; Hech. 2:34; Heb.
10:19,20) De modo que aqui la entera discusión
es acerca de una resurrección terrenal y no
acerca de una resurrección que resulta en vida
en el cielo con los ángeles alli.
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Los testigos de J ehová por largo tiempo han

entendido y enseftado esto. En The Watchtower
del 15 de noviembre de 1904, página 345, leemos
un comentario de estos vers1culos: "Es verdad la
Iglesia glorüicada no se casará, pero aqu1 no
se hace referencia a la clase de la Iglesia, a la
clase de la Novia. La cuestión no se refirió a
los santos, sino a cualesquier jud10s ordinarios
bajo la Ley Nada de la ilustración entraftó
que la mujer o cualquiera de sus esposos eran
seguidores del Seftor."

¿ Cómo, entonces, serán como los A.ngeles
los que sean levantados a la vida terrenal? Los
ángeles en el cielo no se casan ni procrean, pro-
duciendo prole angelical. No obstante ellos
pueden disfrutar de asociación satisfactoria con
mir1adas de otras criaturas esp1ritus que sirven
a Dios. De manera semejante, los que en este
presente sistema inicuo de cosas se prueben
dIgnos de obtener una resurreccIón en el nuevo
orden o en el venidero sistema de cosas no se
casarán ni tendrán prole. (2 Coro 4:4; Mar.
10:30) Inmediatamente después de ser resu-
citados llegan a ser "hijos de Dios por ser
hijos de la resurrección.'! Su "Padre" celestial,
el que les da la vida resucitándolos, ha deter-
minado que ellos no se casarán, aunque estarán
en posicIón de recibir muchas otras bendiciones
de su mano, no siendo la menor de las cuales el
privilegio de la asociación estrecha y afectuosa
de otros siervos terrestres de Dios.

Además, los que sean resucitados a la vida
terrenal y que prueben su integridad a Dios a
través del milenio y la prueba final que seguirá
serán reconocidos por Dios como siendo justos
y as1 recIbirán vida eterna. (Rev. 20:5,7-10) Una
vez que Jehová los haya declarado justos reco-
nociendo su perfeccIón y justicia humanas, nin-
guna otra persona en el cielo o en la Tierra
puede destruirlos sin permIso de Dios y de
acuerdo con Su voluntad. (Rom. 8:33) Los án-
geles son mortales, como se prueba por el hecho
de que Satanás y los demonios serán destruidos.
(Mat. 25:41) A pesar de su mortalidad los án-
geles fieles siguen viviendo para siempre. Los
resucitados a la vida terrenal que sean declara-
dos justos por Dios vivirán y serán bendecidos
por Jehová para siempre aunque sean mortales
como los ángeles.

De modo que aunque es verdad que los 144.-
000 levantados a la vida celestial no se casarán,
evidentemente Jesús, al hacer los comentarios
de Lucas 20:34-36, no estaba hablando acerca
de esta fracción pequefta de los que habrán de
ser resucitados. Sino, más bien, de acuerdo con
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la cuestión planteada, estaba hablando acerca vadas para la humanidad. El sabe lo que neo
de la resurrección terrenal y acerca de lo que cesitan los humanos perfectos, y podemos estar
será la situación para los miles de millones seguros de que satisfará todas las necesidades
levantados de entre los muertos a la vida te. de sus "hijos de la resurrección," asi como las
rrenal. de los sobrevivientes del Armagedón. Podemos

Como se indica por la correspondencia que estar seguros de que las palabras inspiradas del
hemos recibido, esta conclusión es dificil de Salmo 145:16 resultarán verdaderas entonces:
aceptar para algunos debido a la fuerte influen. "Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el de-
cia de las emociones humanas. Aunque sincera. seo de toda cosa viviente." Lo que Dios ha pro-
mente podemos simpatizar con los que han metido para los que lo aman y le sirven fiel-
perdido cónyuges en la muerte, tenemos que mente, vida eterna en paz, salud, felicidad y
admitir honradamente que la conclusión discu- contentamiento, será posesión de todos los que
tida antes es la que se sugiere en las Escrituras. tengan su aprobación en el nuevo orden. Qué
Puesto que esto es todo lo que la Palabra de gozo será tener compafíerismo con amigos y
Dios dice en cuanto a ello, cuando se nos pre- parientes unidos por los vinculos del amor
gunta lo que la Biblia indica sobre este asunto, cristiano y el servicio de Jehová. jEsa verdade-
solo podemos explicar las cosas asi. ramente será una vida abundante y satisfac-

Sin embargo, si esta conclusión biblica pa. toria!
rece dura para que la acepte uno, ¿es prudente La Biblia no suministra todos los detalles
perturbarse a causa del asunto y dejar que esta acerca de la resurrección y cómo cosas como
cuestión estorbe la fe de uno? No, seria mucho asuntos de familia y educación de los hijos se
mejor dejar el asunto en manos de Dios. Jehová arreglarán en la Tierra en el nuevo sistema de
es un Dios de bondad amorosa, de entendimiento cosas. Sin embargo, podemos estar seguros de
y misericordia. (Exo. 34:6; Job 12:13; Isa. 60:10) que Jehová va a hacer lo que sea amoroso y
El no actuará injustamente para con aquellos absolutamente justo. D~ hecho, él va a hacer
que tienen su favor. Como Eliú le dijo a Job, lo que sea perfecto y recto a un grado que
"de hecho, Dios mismo no obra inicuamente, y nuestras mentes imperfectas ni siquiera pueden
el Todopoderoso mismo no pervierte el juicio." concebir. Por eso con fe podemos confiar en las
(Job 34:12) Aunque ahora los humanos pudie- palabras de Moisés en Deuteronomio 32:4: "La
ran pensar que tendrán ciertas necesidades y Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus
deseos, personalmente nunca hemos vivido bajo caminos son justicia. Dios de fidelidad, con
las condiciones perfectas que Dios tiene reser- quien no hay injusticia; justo y recto es él."

do los hogares de tantas personas como les sea
posible para ofrecerles una excelente Biblia en
espaflol moderno, la Traducción del Nuevo MU1/.-
do de las Santas Escrituras, junto con un folle-
to como ayuda para el estudio de la Biblia, por
solo un dólar.

MINISTERIO DEL CAMPO

jFelicidad! jSalud perfecta! jJusticia! jPaz!
Esas palabras parecen tener poco significado en
un mundo raido por tensión, enfermedad, in.justicia 

y guerra. Pero para aquellos que en-
tienden profecia biblica, estas palabras tienen
verdadero significado. Describen condicionesque 

pronto existirán sobre la Tierra bajo el
reino milenario de Jesucristo. (Rev. 20:6) Los
testigos de Jehová abrigan esta esperanza y
por eso se puede decir que están en una marcha
gozosa hacia el milenio de la humanidad. Quie-
ren ayudar a otros a aprender acerca de las
profecias que los animarán a unirse a esta
marcha gozosa hacia el milenio de la humani-
dad. Con ese fin, instan a todos a que lean la
Biblia. Durante el mes de junio estarán visitan-

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
23 de junio: Salvando al mundo de la humani.

dad por medio de sangre, §1-22. Página 328.
30 de junio: Salvando al mundo de la humani-

dad por medio de sangre, §23-29, y A la
manera del hombre o a la manera de Dios...
¿Cuál?, §1-11. Página 333.

7 de julio: A la manera del hombre o a la
manera de Dios... ¿Cuál?, §l2.34. Página
338.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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I"nARA la mayoría de la gente la segu-
~ .c ridad significa tener posesiones ma-
teriales. Si tiene un buen trabajo, una casa
excelente y una cuenta bancaria cuantiosa,
se siente segura.

Aunque tales cosas pueden dar un grado
de comodidad, ¿garantizan reaJmente la
seguridad?

¿Puede alguien garantizar realmente
que de aquí a un año una persona tendrá el
trabajo que tiene ahora? Multitudes de
personas han perdido trabajos por razones
que han estado fuera de su dominio. Qui-
zás la compañía que las empleaba se haya
mudado, o haya cambiado sus normas y
haya despedido a algunos obreros. O qui-
zás haya sufrido bancarrota y se haya vis-

I to obligada a despedir a los obreros. jEn
algunos lugares la gente hasta tiene que
dejar su trabajo debido a prejuicio racial o
religioso!

También, en muchos países la guerra ci-
vil o los motines han destruido tanto casas
como lugares de negocio. Como consecuen-
cia de uno de tales motines en los Estados
Unidos el verano pasado, note el proceder
que adoptó un hombre después de ver con-
vertirse en humo en unos minutos el traba-
jo de toda su vida. Un informe dice: "Una
persona de la raza negra que perdió dos
negocios en incendios que acompañaron al

motín racial de Cambridge [Maryland] el
24 de julio se suicidó hoy."

Luego hubo el caso del abarrotero que
había trabajado duro durante toda su vida
y a quien le sucedió lo siguiente, como se
informó en la prensa: "Un abarrotero de
60 años fue muerto ayer durante un inten-
to de robo en su tienda." El trabajo duro de
toda su vida tuvo un fin amargo.

¿ Qué seguridad tienen millones de per-
sonas cuando ni siquiera saben de dónde
vendrá su siguiente comida? Un informe
de la India recientemente expresó lo si-
guiente:

"Se ha calculado que entre el 35 y el 40
por ciento de los nifios de la India han sufri.
do dafio cerebral permanente para cuando
llegan a la edad escolar debido a deficiencia
de proteinas.

"Esto significa que [en la India], de hecho,
estamos produciendo seres subhumanos a
razón de 35 millones al afio. Para cuando lle-
gan a la edad escolar no pueden concentrar-
se lo suficiente para absorber y retener el
conocimiento."

¿ y qué hay de .los millones de personas
que pensaban que tenían seguridad y per-
dieron casas, negocios y hasta sus vidas en
los horrores de dos guerras mundiales, la
guerra de Carea, y ahora la guerra de
Vietnam? ¿ Qué hay de los muchos indivi-
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cuyos ahorros desaparecieron cuan- mente como escribió bajo inspiración eldo 
la inflación desenfrenada arruinó el va- apóstol Pablo: "Nada hemos traído al

lar de su dinero? mundo, y tampoco podemos llevarnos cosa
alguna."-l Tim. 6: 7.

EL PROVEEDOR DE SEGURIDAD VERDADERA

Dijo Jesucristo: "Aun cuando uno tenga
en abundan-

."..-, ,... c i a, s u vid a
~ no resulta de

las cosas que
posee." (Luc.
12:15) Nin-
guna posesión
material pue-
de dar vida.
Tampoco pue-
de mantener
viva indefini-
damente a
una persona.
y ciertamen-
te ninguna co-

sa material puede traer a
los muertos de nuevo a la vida.

Solo el Dios Todopoderoso tie-
ne el poder de dar vida. (Hech.
17:25, 28) También tiene el po-
der de dar vida eterna. (Juan
17:3) Y Dios ha prometido dar
vida de nuevo a los que ya han
muerto, jsi están dentro del

alcance del sacrificio de rescate de Cris-
to! Es por eso que Job fue impulsado
a decir: "jOh que en el Seol [el sepulcro]
me ocultases, ...que me fijaras un límite
de tiempo y te acordaras de mí!" (Job 14:
13) Sí, Dios se acuerda de los que cifran
su confianza en Su provisión en vez de en
las posesiones materiales. Ni siquiera la
muerte obtendrá victoria permanente so-
bre ellos, porque en su nuevo sistema de
cosas Dios resucitará, o restaurará a la
vida, a los individuos que están bajo el
beneficio del sacrificio de rescate de Cris-
to.-Juan 5:28,29.

¿Cuál otra persona puede garantizarle a
usted la vida de nuevo? ¿ Cuál otra persona
puede prometerle a usted una Tierra para-
disíaca restaurada, aunque usted muera

"

LA INSEGURIDAD DE LA VIDA MISMA

Lo evasivo que es la seguridad, y lo im-
prudente que es el cifrar uno toda su con-
fianza en las
posesiones ma-
teriales, lo ilus- c ~ <,",(--.<-,r tró Jesucristo -

cuando dijo: .
"El terreno

de cierto
hombre rico
produjo bien,
Por consi-
guiente él ídiscurria den-
tro de si, di-
ciendo: '¿Qué
haré, ya que
no tengo dón-
de recoger mis co-
sechas?' De modo que
dijo: 'Haré esto: derri-
baré mis graneros y edi-
ficaré otros mayores, y
alli juntaré todo mi gra-
no y todas mis cosas bue-
nas; y diré a mi alma:
"Alma, tienes muchas co-
sas buenas almacenadaspara muchos afl.os; pása- ,. ---:2;
10 tranquila, come, bebe, goza," ,

"Pero Dios le dijo: 'Irrazonable, esta noche
exigen de ti tu alma [vida], ¿Quién, pues,
ha de tener las cosas que almacenaste?'

"Asi pasa con el hombre que atesora para
si pero no es rico para con Dios."-Luc. 12:
16-21.

El punto que enseña la ilustración de Je-
sús es que el obtener seguridad verdadera
por medio de posesiones materiales es una
ilusión. Aun si una persona se las arregla
para retener sus posesiones materiales du-
rante toda su vida, ¿de qué le servirán
cuando muera? No puede llevárselas consi-
go al sepulcro. Como dijo J ob: "Desnudo
salí del vientre de mi madre, y desnudo
volveré [a la tierra]."-Job 1:21.

La verdad en cuanto a esto es exacta-

~'(
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antes de que llegue ese tiempo?-.
1-4.

Los escritores de la Biblia no solo tu-
vieron esa confianza en que se les traeria
de nuevo a la vida en la resurrección, sino
que también sabían que su Dios, Jehová,
cuidaría de ellos mientras estuvieran vi-
vos.

Sucede lo mismo hoy. Los que cifran su
confianza en Dios, y no en las posesiones
materiales, tienen esta seguridad. La pér-
dida de cosas materiales, aunque puede
causar penalidad, no hace que pierdan su
equilibrio ni los hace rendirse. Puesto que
no han cifrado su confianza en estas cosas,
no se desaniman indebidamente si las
pierden. Retienen su calma mental y su
felicidad porque saben que Dios cuidará
de ellos. Comprenden que no hay seguri-
dad verdadera en ninguna parte salvo la
que ha provisto J ehová Dios.

Tocante a esto, note cuán sólida es la
base de su confianza. La Biblia declara en
Hebreos 13:5, 6: "Que su modo de vivir sea
exento del amor al dinero, estando con-
tentos con las cosas presentes" Porque
[Dios] ha dicho: 'De ningún modo te de-
jaré y de ningún modo te desampararé.'
De modo que podemos tener buen ánimo y
decir: 'Jehová es mi ayudante; no tendré
miedo. ¿ Qué puede hacerme el hombre?' "

¿Cómo puede usted, o alguna otra per-
sona, tener tal confianza en la seguridad
que Jehová provee? Haciendo lo que ha
hecho toda persona que ya tiene esa segu-
ridad: estudiar la Palabra de Dios, la Bi-
blia; determinar qué es la voluntad de
Dios; y seguirla. Entonces sin falta usted
podrá estar seguro de que Dios verá que
le resulte lo de mayor provecho. Lo ayu-
dará a usted en su tiempo de necesidad,
porque "Dios es fiel, y no dejará que sean
tentados más allá de lo que pueden sopor-
tar, sino que junto con la tentación él tam-
bién dispondrá la salida para que puedan
aguantarla."-l Cor.10:13.

~a ATA
-Rev.21:

HERMANOS ESPIRITUALES DAN AYUDA
El que sirve al Dios verdadero tiene her-

manos espirituales que también vienen a
auxiliarlo en tiempo de necesidad. Estas
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son personas que creen en el Dios verda-
dero, y le sirven, así como él lo hace. Y no
son pocos estos hermanos espirituales.
jSon muchos! De hecho, esos hermanos es-
pirituales que sirven al Dios verdadero,
Jehová, se encuentran en 197 países por
todo el mundo. Más de un millón de perso-
nas están asociadas activamente con esta
organización, y gozosamente suministran
ayuda en tiempo de necesidad. jLa ayuda
que dan es muy valiosa!

Por ejemplo, en septiembre de 1967 el
huracán "Beulah" azotó el sur de Texas y
el norte de México a lo largo de la costa del
golfo de México. Muchos testigos de J ehová
perdieron casi todas sus posesiones ma-
teriales. Cuandp se supo esto, sus herma-
nos espirituales de los alrededores respon-
dieron inmediatamente enviando miles de
dólares en dinero, alimento y ropa. Camio-
nes llenos de artículos de primera necesi-
dad se despacharon con prontitud a los que
fueron azotados duramente. Cuando la
inundación obligó a muchos a huir de sus
casas, fueron aceptados en las casas de
compañeros Testigos en lugares más segu-
ros. Se les dio alimento, abrigo y ropa.
Tales manifestaciones de hospitalidad cris-
tiana son parte del amor que caracteriza
a los adoradores verdaderos de Jehová
Dios, pues Jesús mismo dijo: "En esto to-
dos conocerán que ustedes son mis discípu-
los, si tienen amor entre ustedes mismos."
-Juan 13:35.

Entre los muchos que ofrecieron ayuda
figuraron los hermanos de las congregacio-
nesde testigos de Jehová deNuevaOrleáns.
Habiéndose enterado de las dificultades
debidas al huracán "Beulah," escribíe-
ron: "A los hermanos de esta zona nos
gustaría saber lo que podemos hacer para
ayudar y auxiliar a nuestros hermanos de
esos lugares." jApreciaban profundamente
el privilegio de ayudar a otros debido a que
ellos mismos ya habían sido recipientes de
tal ayuda! En 1965 ellos habían estado en
la senda del puracán "Betsy" cuando
éste azotó a Nueva Orleáns y sus alrede-
dores, dejando un rastro de edificios en
ruinas e inundaciones. En aquel tiempo los
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ministros presidentes de las congregacio-
nes de los testigos de Jehová de ese lugar
inmediatamente organizaron una investi-
gación a fondo para ver quiénes necesita-
ban ayuda. Aunque el 80 por ciento de los
teléfonos no funcionaba, y tuvieron que
abrirse paso a través de agua y escombros
donde a menudo había culebras, jencon-
traron a salvo a cada uno de sus hermanosespirituales!

En aquella ocasión centenares que ne-
cesitaban ayuda fueron llevados a los ho-
gares de otros Testigos. Y de todas pal"tes
del país sus hermanos espirituales envia-
ron abundante ayuda en forma de miles de
dólares, alimento, ropa y otros efectos ne-cesarios. 

Uno que recibió tal ayuda dijo:
"Lo que me impresionó fue el amor que
mostraron los hermanos al reunir todasestas 

cosas para ayudarnos a todos noso-
tros. Ciertamente fue una manifestación
de verdadero amor." jSí, estos cristianosde 

dentro y alrededor de Nueva Orleáns
apreciaban profundamente el privilegio de
ayudar a sus hermanos en Texas y México
que habían sido afectados por "Beulah"!

Además, cuando se desataron los moti-
nes del verano pasado en ciudades nortea-
mericanas, donde se hizo necesario minis-
tros de las testigos de Jehová se pusieron
en comunicación con sus hermanos espiri~
tuales y les dijeron que no salieran de casa.
Se hicieron arreglos para llevarles alimen-
to y otros efectos para que la mayoria evi~
tara el tener que exponerse al peligro. Y
en Detroit, cuando el fuego destruyó el ho~
gar de una testigo de Jehová, ella rápida-
mente fue mudada a otro lugar y sus her-
manos cristianos contribuyeron alimento,
ropa y dinero hasta que ella pudo suminis-
trarse lo que necesitaba.

JEHOV A SIEMPRE PROVEE

Sin embargo, aunque no estén presentes
compañeros cristianos para rendir ayuda,
Dios cumple su promesa de proveer segu-
ridad para sus siervos. El puede abrir el
corazón de cualquiera cuando surja la ne-
cesidad. Es por eso que el salmista pudo
decir: "Un joven era yo, también he enve-
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jecido, y sin embargo no he visto a nadie
justo dejado enteramente, ni a su prole
buscando pan." -Sal. 37: 25.

Particularmente se deleita Jehová en
proveer para satisfacer las necesidades de
los que son predicadores de tiempo cabal
de Su reino. Al dedicar su vida a la obra de
Dios, acuden a Dios para que provea según
ha prometido. Nunca resultan desilusiona-
dos. Por eso Jesús dijo: "Busquen conti-
nuamente su reino [de Dios], y estas co-
sas les serán añadidas."-Luc. 12:31.

De manera que cuando una persona bus-
ca a Dios y le sirve, Dios promete cuidar
de ella, proveer para ella. Esto no quiere
decir que él proveerá riquezas materiales
ahora, porque él no ha prometido eso. Je-
sús no animó a sus discipulos a orar por
una cuenta bancaria cuantiosa. El les ense-
ñó a orar a Dios: '!Danos hoy nuestro pan
para este día." (Mat. 6:11) Es en el nuevo
sistema de Dios donde El derramará con
abundancia prosperidad material. Enton-
ces todos los habitantes de la Tierra dis-
frutarán de las cosas buenas que Dios tie-
ne reservadas para los que lo aman.

Hasta que llegue ese tiempo, la actitud
correcta es la que tuvo el apóstol Pablo
cuando dijo: "Teniendo, pues, sustento y
con qué cubrimos, estaremos contentos
con estas cosas." (1 Tim. 6: 8) Pero él tam-
bién dijo: "Es un medio de gran ganancia,
esta devoción piadosa junto con el bastarse
con lo que uno tiene." (1 Tim. 6:6) Sí,
el adquirir conocimiento de Dios, y des-
pués servirle, produce la mayor ganancia
posible. Produce muchos hermanos espiri-
tuales que realmente le quieren a usted, y
le quieren intensamente. Y produce la
amistad y cuidado de Dios. Eso es seguri-
dad que el dinero no puede comprar, se-
guridad que solo Dios puede dar.

Tampoco es temporal tal seguridad. Con-
tinuará para siempre. Los que ahora sir-
ven a Dios recibirán la aprobación de Dios
y serán conservados vivos para que entren
en su nuevo orden donde, en toda la Tie-
rra, promete J ehová, "el arco y la espada y
la guerra quebraré de la tierra, y haré que
se acUesten en seguridad."-Ose. 2:18.



S

I USTED es una de los 960 millones de
personas que creen que las iglesias dela 

cristiandad representan a Dios, quizásle 
sorprenda la declaración denodada deque 

ellas lo presentan falsamente. Por suexperiencia 
personal quizás usted no com-prenda 

cómo podría ser eso, pero permíta-nos 
presentar algunos hechos. Si usted noteme 
la verdad, los considerará.

El nombre personal de Dios aparececomo 
cuatro letras en la porción de la Bi-blia 

que originalmente se escribió en he-breo. 
Las iglesias saben qué representanestas 

letras. Hasta las han colocado en mu-chos 
de sus edificios a través del mundo,como 
en la capilla de San Pablo en la ciu-dad 

de Nueva York, en la basílica de San
Víctor en Varese, Italia, y en la iglesia másantigua 

de París, Saint Germain des Pres,para 
mencionar solo unas cuantas. Aunque

conocen el nombre personal de Dios, lasiglesias 
lo han ocultado de la gente supri-

miéndolo. Hasta han hecho esto en sus tra-
ducciones de la Biblia.

nombre de un lugar o altar
entre las más de 6.800 ve-
ces que aparecen las letras
para su nombre en hebreo.
(Exo. 6:3; Sal. 83:18; Isa.
12:2; 26:4; Gén. 22:14;
Exo. 17:15; Jue. 6:24) La
Versión Douay ni siquiera
lo traduce J ehová una sola vez. Ambas
usan el indistinguible titulo "Señor" o
"Dios" en lugar de su nombre, cambiando
así lo que realmente dice la Biblia en sus
lenguajes originales. Aunque mantiene así
a la gente en ignorancia del nombre de
Dios, la iglesia Católica reconoce el nom-
bre en The Catholic Encyclopedia. Dice su
edición de 1910, tomo 8, página 329: "Je-
hová, el nombre propio de Dios en el Anti-
guo Testamento."

Aunque quizás "Jehová" no sea la mane-
ra en que originalmente pronunciaban el
nombre los hebreos, eso no es argumento
válido para no usar10. El nombre "Jehová"
conserva tres de las cuatro letras que re-
presentan el nombre de Dios en hebreo y
por largo tiempo se ha reconocido como
su nombre personal. Lo distingue de los
millones de dioses de hechura humana,
como los 330 millones de dioses de la India,
lo cual no se puede decir del titulo común
"Señor." Aunque rechazan el nombre Je-
hová, alegando que no es la pronunciación
hebrea exacta del nombre de Dios, las igle-
sias inconsistentemente usan el nombre
propio Jesús, aunque ésa no es la exacta
pronunciación hebrea o griega del nombre
del Hijo de Dios. Al suprimir el nombre de
Jehová y sustituirlo con titulos, las igle-
sias 10 presentan falsamente, haciéndolo
aparecer innominado.

TITULOS SUSTITUTOS

Dondequiera que aparecen las cuatro le-tras 
hebreas para el nombre de Dios en losmanuscritos 

hebreos de la Biblia, las igle-sias 
casi invariablemente las han sustitui-do 

con el titulo "Señor" en sus traduccio-nes. 
En español las letras para su nombre

son JHVH o YHWH. ¿Cómo puede uno
sacar Señor de esas letras? Ni siquie-ra 

se asemejan remotamente al nom-bre 
personal de Dios, el cual, con vocalesagregadas, 

es Jehová o, como algunos pre-fieren, 
Yahweh.

Organizaciones eclesiásticas produjeron
en inglés la Versión del Rey Jaime de lala 

Biblia y la Versión Douay católica. La
Versión del Rey Jaime traduce el nombrede 

Dios como Jehová únicamente cuatroveces 
de las veces que aparece solo y única-mente 

tres veces en combinación con el

PRESENTADO FALSAMENTE COMO TRINIDAD

Como si esta indignidad no bastara, las
iglesias han presentado falsamente al Dios
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verdadero como un incomprensible Dios
trino y uno de tres personas en un Dios. Se
refieren a él como el "Dios Trino y Uno" o
la "Bendita Trinidad." Al escudriñar usted
su Biblia, no hallará una sola mención de
la palabra "trinidad" ni alguna declara-
ción de que el Dios Todopoderoso sea tres
personas coiguales y coeternas, como pro-
fesan las iglesias. Lo que usted hallará alli
las contradice de manera terminante y
hace de su doctrina de la trinidad una men-
tira.

En apoyo de su doctrina las iglesias afir-
man que varias expresiones de la Bi-blia 

dan a entender que Dios es trespersonas 
en un Dios. Cuando él dice, enGénesis 

1:26, por ejemplo, "Hagamos unhombre 
a nuestra imagen," alegan que eluso 

de la palabra "hagamos" entraña trespersonas 
en un solo Dios, aunque el versí-culo 

no indica cuántas personas da a en-
tender la palabra. Insisten en torcer estetexto 

para que encaje en su doctrina favo-rita. 
Del hecho de que aquel a quien el

Creador realmente hablaba era su primeracreación, 
su Hijo unigénito, la- Biblia testi-fica 

en Colosenses 1: 15, 16: "El es la ima-
gen del Dios invisible, el primogénito detoda 

la creación; porque por medio de éltodas 
las otras cosas fueron creadas en loscielos 
y sobre la tierra." Ese poderosoHijo 

espíritu fue el obrero maestro de Je-hová. 
Lógicamente fue a esta criatura es-píritu, 

y no simplemente a sí mismo, a
quien el Dios Todopoderoso hablaba.

Otro texto que las iglesias tuercen para
hacer que éste parezca apoyar la trinidades 

Juan 10:30, donde Jesús dice: "Yo y elPadre 
somos uno." Sostienen que Jesús es-taba 

dando testimonio de que él es Dios,pero, 
¿es realmente eso lo que estaba di-ciendo? 

Al comparar Juan 10:30 con Juan
17:20, 21, se hace evidente que Jesús deninguna 

manera estaba haciendo eso. En elúltimo 
texto él habla acerca de los que tie-

nen fe en él diciendo que son uno con élmismo 
y con el Padre. Obviamente Jesúshablaba 

de unidad de propósito y no deunidad 
en divinidad.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Muchas iglesias van al grado de presen-
tar falsamente a Dios diciendo que él se
sacrificó a si mismo para la redención de
la humanidad. Una publicación católica
editada por el Convento Benedictino de la
Adoración Perpetua en Misuri hace esta
alegación antibiblica en su titulo: "Dios
mismo nuestro sacrificio." Y El Libro de
Mormón hace una alegación semejante en
Alma 42:15: "Dios mismo expía los peca-
dos del mundo." Esta crasa presentación
falsa del Dios eterno resulta de la mentira
de que Jesús sea Dios. El Libro de Mormón
lleva esa mentira al grado de hacer que Je-
sucristo diga en Eter 4:12: "Yo soy el Pa-
dre."

A través de su ministerio Jesucristo
proclamó que era, no Dios, sino el Hijo de
Dios. No dijo nada acerca de ser par-
te de un Dios trino y uno, y tampo-
co lo hicieron los escritores de la Biblia.
En vez de afirmar ser igual a su Padre,
dijo: "El Padre es mayor que yo." (Juan 14:
28) Esta relación de desigualdad con el
Padre no cambió después de su resurrec-
ción y ascensión al cielo. Esto se muestra
en 1 Corintios 11: 3 y 15: 28, donde se mues-
tra la sujeción del resucitado Jesucristo al
Padre.

Jesús se refirió a su Padre como su Dios
cuando dijo a uno de sus seguidores: "As-
ciendo a mi Padre y Padre de ustedes y a
mi Dios y Dios de ustedes." (Juan 20:17)
Adoró al mismo Dios que adoraron sus se-
guidores. Fue a este Dios, Jehová, que él
oró cuando agonizaba en el madero de tor-
mento: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?"-Mat. 27:46.

Como claramente muestran estos tex-
tos, las iglesias de la cristiandad mienten
cuando dicen que Jesucristo es Dios y que
Dios vino a la Tierra y murió para salvar a
los hombres. Crasamente presentan falsa-
mente al Creador cuando profesan que es
un Dios trino y uno de tres personas en
un Dios, asemejándolo así a lo que los pa-
ganos dicen acerca de sus dioses. Con falta
de honradez tuercen las Escrituras para
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hacer que parezcan dar apoyo a su doctri- ser representantes de él? ¿Honradamentenao 
Considerando cómo las iglesias presen- cree usted que puede agradar al Dios de

tan falsamente así al Dios verdadero y a verdad perteneciendo a tales organizacio-
su nombre, ¿cómo es posible que pudieran nes?-Rev.18:4.

ven escenas de aterradora desolación, ipero
por lo menos están vivos! Por lo general
las víctimas son las personas que no pres-
taron atención a la advertencia. ¿ Qué hay
si a veces resulta ser una falsa alarma?
¿No sería mucho más prudente el tomar
precauciones y protegerse la vida? Cuando
todas las señales indican inequívocamente
que se acerca el tol'llado, iqué tontería es
pasar por alto las advertencias!

No obstante, hoy una inmensa multitud
de los habitantes de la Tierra actúa y vive
como si el horizonte ennegrecido de nues-
tros tiempos no indicara una tormenta
mundial de proporciones sin precedentes.
Si, hoy todas las señales indican lo cerca
que está la gran guerra de Dios contra
todos los reinos de toda la tierra habitada,
la guerra del Armagedón, que tiene que
despejar el camino para un nuevo orden de
paz y justicia. (Rev.l6:14, 16; Dan. 2:44)
¿Cuál es la actitud de usted? ¿Prestará
atención a la advertencia y dará pasos
para sobrevivir, o se unirá usted a los bur-
lones que no prestan atención y que dicen:
"Pues, desde el día en que nuestros ante-
pasados se durmieron en la muerte, to-
das las cosas continúan exactamente co-
mo desde el principio de la creación"?
-2 Pedo 3:4.

EN LA SENDA DE LA TORMENTA

Por casi cincuenta años ya los testigos
de Jehová han estado dando la advertencia.
No hay duda acerca de la realidad de esta
gran tormenta mundial que está alcanzan-
do a un mundo entero de hombres deso-
bedientes. Jesucristo advirtió: "Aquellos
días serán días de una tribulación como la
cual no ha sucedido una desde el principio
de la creación que Dios creó hasta aquel
tiempo." (Mar. 13:19) jFigúrese! La ma-
tanza atroz del sinnúmero de guerras que

L AS, sirenas
de la poli-

cía solo pausa-
ron momentá-neamente 

para dar este mensaje deadvertencia 
por medio del altavoz: "jEstees 

un aviso de un tornado! jEste aviso es deverdad! 
jDen todos los pasos de emergen-

cia!" Los ciudadanos prudentes cogieron
unas cuantas cosas esenciales y se apresu-
raron a los refugios. Los ciudadanos im-
prudentes se entretuvieron, jugando con elpensamiento 

de que, después de todo, qui-zás 
solo fuera una falsa alarma.. Pero. sú-bitamente 

se hallaron envueltos en la furia
de la tormenta cuando vientos violentos y
objetos llevados por éstos destrozaron los
edificios más grandes como si estuvieran
hechos de madera para fósforos y levanta-
ron veintenas de edificios más pequeños a
gran altura en el aire.

La gente q~e hoy vive por todas partesde 
la Tierra haría bien en meditar en la

lección que enseña tal situación. A menudo
los sobrevivientes salen de los refugios y
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se han librado en la Tierra, todos los terre- vimos como los "últimos días" acerca de
motos y hambres de la historia que han los que hablaron tantos escritores inspira-
arrastrado a millones a sus sepulcros, epi- dos de Dios. Uno solo tiene que echar un
demias cuyas víctimas han llegado a miles vistazo a este intranquilo mundo de hom-
de millones, sí, aun las fuerzas destructo- bres y comparar lo que ve con la profecía
ras desatadas durante dos guerras mun- del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1-4; y
diales... jJesús consideró todo esto de poca con las palabras del apóstol Pedro en 2 Pe-
consecuencia en comparación con la gran dro 3:3, 4; y con las propias palabras de Je-
tribulación o tiempo de dificultad que pre- sús registradas en Lucas 21: 25, 26. Note la
dijo! ola ascendente de violencia y crimen sin

y Jeremías, el profeta de Dios, predijo sentido, el burlarse de cosas que son sagra-
que nuestro entero globo terráqueo estaría das y verdaderas por parte de hombres des-
en la senda de esta tempestad sin paralelo. provistos de fe en la existencia de Dios, el
Bajo inspiración escribió: "jMiren! Una temor angustiado de los que perciben la in-
calamidad está saliendo de nación en na- minente catástrofe pero que no ven la sali-
ción, y una gran tormenta misma será le- da. jSí: ~os estamos en~rentando a la ma-
vantada desde las partes más remotas de yor crISIS de todos los tIempos!
la tierra. Y los muertos por Jehová cierta- Recalcando más lo corto que es el tiem-
mente llegarán a estar en aquel día desde po que queda, Jesús profetizó acerca de
un extremo de la tierra hasta el mismísi- una generación que presenciaría el cumpli-
mo otro extremo de la tierra."-Jer. 25: miento de la "señal" de muchos rasgos que
32, 33. marcaría la conclusión de este sistema de

Tal como el tornado destroza todo lo cosas, como guerras mundiales, seguidas
que está en su senda sin perdonar ni a los de escaseces de alimento, terremotos, y
ricos ni a los influy~ntes, así la adverten- por la proclamación de las buenas nuevas
cia de la gran tormenta mundial venidera del reino de Dios en todo el mundo. Dijo
declara: "Ni su plata ni su oro podrá li- él: "De ningún modo pasará esta genera-
brarlos en el día del furor de Jehová; sino ción [que presencia estos sucesos] hasta
que por el fuego de su celo toda la tierra que sucedan todas estas cosas."-Mat. 24:
será devorada, porque él hará un extermi- 34.
nio, realmente uno terrible, de todos los Usted pertenece a una generación que
habitantes de la tierra."-Sof. 1:18. ha visto esos desenvolvimientos mundia-

les o a una a la cual sus padres le han
hablado acerca de ellos. Usted se ha ente-
rado acerca de la proclamación del mensa-
je del Reino por los testigos de Jehová a
través de la Tierra, una obra en la cual
ahora participan más de un millón de Tes-
tigos en 197 países, una obra que comenzó
hace casi cincuenta años y continuamente
ha aumentado en intensidad. jEs prueba,
todo esto, de que la "generación" que men-
cionó Jesús ahora está próxima a pasar!
jEl tiempo verdaderamente es corto!

¿QUE POSICION TOMA USTED1

En vista de todo esto, ¿ qué posición
toma usted? ¿Ha vivido su vida hasta aho-
ra solo pensando en sus propias ambicio-
nes y placeres? ¿Ha dedicado todo su

NO HAY TIEMPO QUE PERDER

Pero, ¿cómo sabemos que la predicha
tormenta mundial no vino ya en el pasado?
Porque, desde el gran diluvio del tiempo
de Noé, ninguna calamidad mundial ha al~
canzado la intensidad de esta calamidad.
Considere, por ejemplo, estas palabras
adicionales del profeta Jeremías: "No se-
rán plañidos [las víctimas], ni serán re-
cogidos ni enterrados. Quedarán como es-
tiércol sobre la superficie del suelo." (Jer.
25:33) Nada tan completamente consumi~
dor y destructivo ha sucedido todavía. Aún
es futuro.

Pero, ¿cuán lejos en el futuro? No muy
lejos, porque todas las evidencias que nos
rodean señalan a este tiempo en el que vi~
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tiempo y dado toda su atención a buscar
'todas las cosas en pos de las cuales las
naciones van con empeño'? (Mat. 6:32)
¿De qué valor duradero son todas estas co-
sas cuando todas las cosas del mundo, sí,
el mundo mismo de la humanidad incrédu-
la, habrán de pasar en el transcurso de la
vida de la generación que vio la 1 Guerra
Mundial?-l Juan 2:15-17; 2 Pedo 3:10.

Quizás usted haya observado a los testi-
gos de Jehová y haya leído algunas de las
ayudas bíblicas que distribuyen. Pero, ¿ qué
posición tiene usted ante Dios ahora mis-
mo? ¿Ha hecho usted algo que merezca su
aprobación, algo más, es decir, de lo que ha
hecho la gente de las religiones paganas?
Sí, usted probablemente ha sido caritativo
y ha tratado de obrar justamente para con
sus semejantes. Pero, ¿no han hecho eso
mismo personas de naciones llamadas
"paganas"?

La pregunta vital es: En vista de lo cor-
to del tiempo antes de que le sobrevenga
la calamidad irreparable a este inicuo sis-
tema de cosas en la Tierra, ¿ qué posición
tiene usted con relación al gran ,Dios que
puede conceder la vida o quitarla? (Sal.
36:9) Si usted virtualmente lo ha pasado
por alto hasta ahora y ha vivido su vida
según usted ha deseado, jciertamente es
tiempo de que le muestre respeto apro-
piado prestando atención al mensaje que
él ha provisto para todos los hombres en
la Biblia, y especialmente para estos tiem-
pos críticos!-2 Tes. 1:7-9.

QUE HACER AHORA

Dios hizo que su profeta Sofonías mos-
trara el camino para los que desean refu-
gio y protección durante la tormenta de su
ira sobre todas las naciones. "Busquen jus-
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ticia, busquen mansedumbre," fue su men-
saje. "Probablemente sean ocultados en el
día de la cólera de Jehová." (Sof. 2:2, 3)
De modo que es urgente llegar a conocer,
no el punto de vista humano, sino el punto
de vista de Dios sobre la "justicia" y la
"mansedumbre." La Biblia contiene la res-
puesta, y ése es el Libro que tiene que lle-
gar a ser la base de su estudio para que us-
ted sepa cuál es la voluntad de Dios para
usted.

El Dios amoroso también ha provisto
una organización de adoradores verdade-
ros de quienes usted puede obtener ayuda
para estudiar la Biblia y aprender tam-
bién cómo aplicar en su vida las cosas que
aprenda. Se le invita a asistir con regulari-
dad a cualquier Salón del Reino de los tes-
tigos de Jehová. Alli puede aprender no
solo a ayudarse usted mismo sino también
a extender ayuda a otros... a su propia fa-
milia, sus parientes y amigos. Es necesa-
rio que se den cuenta del peligro en que se
hallan en vista de la venidera tempestad de
la ira de Jehová sobre las naciones. Quizás
todavía haya tiempo para que usted los
ayude.

Este no es tiempo para complacencia.
No es el tiempo para titubear entre dos
opiniones. Es a Dios a quien usted tiene
que agradar, no a los hombres, a fin de
conseguir vida eterna y felicidad. Usted
no puede demorarse sin peligro. Advirtió
Jesús: "Así como ocurrió en los días de
Lot: comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban. Mas el día en que
Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego
y azufre y los destruyó a todos. De la mis-
ma manera será en aquel día en que el
Hijo del hombre ha de ser revelado."
(Luc. 17:28-30) Lot y sus hijas escaparon.
¿Escapará usted?



vuelo orbital. El profeta Isaías dice que
Jehová es "Aquel que está sacando el ejér-
cito de ellas aun por número, todas las
cuales él llama aun por nombre. Debido a
la abundancia de energía dinámica, él tam-
bién siendo vigoroso en poder, ninguna de
ellas falta."-Isa. 40:26.

8 Si Dios aflojara las leyes de él que
gobiernan los movimientos de sus
enormes creaciones inanimadas en
el cielo, ¿puede usted imaginarse

:::: -lo que sucedería? Sin duda volarían
desenfrenadamente en derroteros
de choque que acabarían en desas-
tres. Felizmente para nosotros, los
que vivimos en esta esfera menuda,
jamás habrá tal contingencia, por
la mismísima razón de que Jehová

es el sostenedor del orden.
.En su Palabra escrita el gran Creador

ha hecho que se compare a las estrellas
con humanos. Daniel, por ejemplo, escri-
be: "Los que tengan perspicacia brillarán
como el brillo de la expansión; y los que
estén trayendo a los muchos a la justicia,
como las estrellas hasta tiempo indefini-
do." (Dan. 12:3) El bisnieto de Abrahán,
José, recibió una visión en un sueño acerca
de estrellas que representaron a los miem-
bros de su propia familia. (Gén. 37:9) y
se profetizó que la prole de Abrahán llega-
ría a ser innumerable como las estrellas.
-Gén.22:17.

; jLa comparación también es muyapro-
piada! Los humanos, como las estrellas,
tienen su propio lugar que ocupar en la
vida, o su papel que desempeñar. Como
las estrellas en su agregado, los humanos
difieren unos de otros en apariencia y en
,::aracterísticas. (1 Coro 15:41) Los huma-
nos, también, pueden reflejar exactamente,
si quieren, la gloria de su Creador, así
~omo lo hacen las estrellas. Y a los tontos
que obstinadamente rehúsan obrar de
acuerdo con la norma justa de Dios para
los humanos se les describe apropiada-
mente como "estrellas sin rumbo fijo, para

4,5. (a) ¿Por qué los cuerpos celestes son de interés
más que superficial para nosotros? (b) ¿Qué rasgos
~n común tienen las creaciones astrales y humanas?
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\..:J ~oberano de tod? "Vo soy Jehová; no he
el UnIverso es Jehova cambiado."-Mal. 3:6.
Dios, y como tal es el
paladín de la paz y el orden. (1 Coro 14: í
33) En esta capacidad su propósito inmo-
vible es mantener el orden, y, donde surge ¡
el desorden, corregir la situación y restau- I
rar la paz. Puede 'tolerar con mucha y 1
gran paciencia' a los que no aprecian el I
valor del orden. (Rom. 9:22) Sin embargo, I
a éstos no se les permitirá que obstruyan I
indefinidamente su propósito. Los que re-
húsen obrar de acuerdo con sus arreglos
para el buen orden universal serán los que
sufrirán irreparablemente. I

2 Al contemplar los cielos que rodean
nuestro planeta deberíamos quedar profun-damente impresionados por el orden y ar- ~-
monía que se manifiestan en todas partes. ¡

Leyes maravillosas, muchas de las cuales
todavía no conocen los hombres, enlazan
el sinnúmero de estrellas en sus galaxias
dentro de un enorme sistema en el cual no
hay una sola nota discordante de indepen-
cia. Cada estrella mantiene su lugar en su \
órbíta asignada, y todas juntas llevan a ]
cabo la voluntad del Creador. A cada una "
él ha impartido tremenda energía para «
seguir girando sobre su eje y al mismo I
tiempo seguir lanzándose velozmente en su :

]
1. ¿Cuál es la actitud y propósito de Jehová en cuanto]
a todos los desórdenes?

2.3. (a) ¿Qué debe Impreslonarnos acerca de las cre-
aciones Inanimadas de Dios en los cielos sobre nosotros? ~
(b) ¿Qué resultarla probablemente si se aflojaran las]
leyes de Jehová que controlan? (



EL HOMBRE NECESITA UNA
NORMA CORRECTA

6Ahora bien, ¿empieza usted a com-
prender la necesidad de que Dios establez-
ca su norma justa para la guía de todo
humano que vive? No para privar a alguno
de algo esencial para la felicidad verdade-
ra. No simplemente para ser arbitrario ni
para mostrar su autoridad. No debido a
que él quiera retener de alguno libertad
verdadera, porque el espíritu de Jehová es
el espíritu de libertad. (2 Coro 3:17) Más
bien, su magnífico propósito es tener un
arreglo de criaturas perfectas en el cielo y
sobre la Tierra, como los miles de millo-
nes de estrellas en el cielo, en que todas
cooperen juntas en paz, sin el menor indi-
cio de intrusión por una en los derechos de
otra. Lea acerca de este propósito de Dios,
por favor, en los versículos 8 al 10 del capí-
tulo 1 de Efesios. ,

1 A las personas que se impacientan por

el control, cualquier clase de requisito qui-
zás parezca irritante. Quieren estar libres
para hacer cuanto quieran. No desean ren-
dir cuenta a la autoridad. Son como dijo
cierto escritor popular, según se le citó:
"Tengo que vivir como yo quiera o no quie-
ro vivir en absoluto." No es que quieran
ser tratados como todos los demás. Desean
ser tratados como excepciones, como casos
especiales. No obstante, saben muy bien
que, si todos insistieran en hacer exacta-
mente lo que les diera la gana, las condi-
ciones aquí en la Tierra serían aun más
caóticas de lo que son. Rehusando tener en
cuenta los límites impuestos por los dere-
chos de sus semejantes, de hecho están de-
dicados a complacerse a sí mismos.

6, (a) ¿ Qué, entonces, aprendemos del hecho de que hay
leyes Inmutables que gobiernan a la creación Inanimada?
(b) ¿Cómo respalda esto el propio registro de Dios
tocante a su propósito?
7. ¿Qué podemos notar acerca de las personas que Insis-
ten en libertad ilimitada en cuanto a decisiones y ac-
ciones?
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las cuales la negrura de la oscuridad per-
manece reservada para siempre," lejos de
toda oportunidad de chocar con las crea-
ciones útiles de Dios.-Jud. 13.

-~ ---
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s La historia temprana ofrece muchos

ejemplos de personas que reclamaron el
derecho de trazar su propio derrotero. Eva
desatendió el mandato de Dios, una acción
que egoístamente arrastró a su esposo a
dificultades. Ella permitió que sus ojos y
su corazón la desviaran al camino del pe-
cado. Adán, también, resolvió que prefería
no vivir si no podía tener la vida con su
compañera hermosa pero desaforada. Su
primogénito, Caín, también resultó ser un
hombre que quiso salirse con la suya. Aun-
que Dios lo amonestó, obstinadamente
rehusó el consejo y acabó como asesino con-
denado. No fue simplemente que Caín ha-
bía heredado la imperfección. No, porque
Abel también vivió bajo tal desventaja, y
no obstante agradó a Dios. Caín fue inde-
pendiente, y esa actitud la han compartido
multitudes de la posteridad de Adán desde
aquellos días.-1 Juan 3:12.

9 Con el transcurso del tiempo ángeles

egoístas "abandonaron su propio y debido
lugar de habitación" en el cielo, se mate-
rializaron como hombres y participaron
en corromper a la raza humana. (Jud. 6;
Gén. 6:1-8) No obstante Noé "resultó
exento de tacha entre sus contemporá-
neos." Mantuvo control apropiado de su
familia, protegiéndola de las corrupciones
inmorales de un mundo inicuo. Rehusó an-
dar con la muchedumbre de personas de-
saforadas que pasaban por alto la norma
de Dios sobre la conducta correcta y pa-
garon con su vida su voluntariedad.-Gén.
6:9.

10 Cuando el sobrino de Abrahán, Lot,

moraba en la ciudad de Sodoma, "suma-
mente angustiado por la entrega a conducta
relajada de parte de la gente desafia-
dora de ley," Jehová Dios resolvió ma-
nifestar su odio a las prácticas sexuales
inmundas de manera decisiva. Mientras se
sacaba a Lot y su familia apresuradamente

8. ¿ Qué actitud infectó temprano a la familia humana,
y con qué resultados?
9. ¿Qué actitudes que estaban en eontraste el"an evi-
dentes precisamente antes dei gran Diluvio?
10. ¿Qué punto de vista en particuiar del Dios que no
eambia se subrayó ai ser abatidas Sodoma y sus ciudades
hermanas?
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de la escena, "Jehová hizo llover azufre y de la superintendencia regular de una casa
fuego," abatiendo completamente a Sodo- piadosa? Su derrotero subsecuente probó
ma y a sus ciudades vecinas y extinguien- que era un hombre desenfrenado, indepen-
do la vida de sus habitantes. (2 Pedo 2: 7; diente, que prefería libertad para agradarse
Gén. 19: 1-28) El registro de ese terrible a sí mismo en vez de la vida calmada y
castigo debe ser para todos un recordato- hacendosa del guardián de rebaños. Com-
rio de que Dios insiste en la limpieza se- placiéndose a sí mismo tomó esposas de
xual y moral de los que quieren su favor. entre las hijas de Het, causando gran ve-

11 José hijo de Jacob fue vendido como es- jación a su madre.-Gén. 27:46.
clavo en una tierra donde las mujeres ocu- 13 Moisés, por otra parte, subsiste como
paban una posición prominente e influyen- excelente ejemplo de los que se interesan
te en la sociedad. Cuando estuvo expuesto en adherirse a la norma excelente de Dios
a las importunidades seductoras de la es- para sus siervos terrestres. Pudo haber
posa de su patrón, ¿qué derrotero escogió? continuado en el regazo del lujo como prín-
Tenía una alternativa. Podía haber con- cipe egipcio, haciendo y teniendo todo lo
cluido que no había daño alguno en hacer qu~ desearan su corazón o sus ojos. Pero el
10 que exigía su relato dice que él
ama, dejándole a í "rehusó ser lla-
ella la plena res- ¡ mado hijo de laponsabilidad. 

En ¡ hija de Faraón,
cambio, tuvo en ¡ escogiendo ser
cuenta un asunto ¡ maltratado con el
mucho más im- ¡ pueblo de Dios
portante. Note las j más bien que dis-
palabras de. su I frutar temporal-
decisión al arran- ! mente del peca-
carse de la pre- ~ d o."-H e b. 11:sencia de la se- ;.- 24, 25.ductora: 

"¿Cómo ¡
podría yo come- "
ter esta gran mal- :
dad y realmente
pecar contraDios?"-Gén.39:9.

SE DA UNA NORMA
ESCRITA

l' Debido a que

" no se complació a

sí mismo, sino

José huyó de la seducción que a c u d i ó al

Dios invisible por

dirección y poder para aguantar, Moisés

fue sumamente favorecido al ser nombra-

do como el mediador por el cual Dios dio

un código escrito a la nación que compró

para sí de Egipto. Algunos de los estatutos

básicos de ese código son como sigue: "No

debes tener otros dioses contra mi rostro.

Flonra a tu padre y a tu madre para que

resulten largos tus días sobre el suelo que

Jehová tu Dios te está dando. No debes

,.,".",..'.:,.

12 Los nietos de
Abrahán, Esaú y Jacob, manifestaron ac-
titudes que estuvieron en contraste una
con la otra para con la norma de conducta
humana que Dios había comunicado a los
hombres. Esaú llegó a ser "hombre que
sabía cazar, hombre del campo, pero Jacob
hombre sin culpa, que moraba en tiendas."
(Gén. 25:27) Lo que se deduce es que Esaú
no estaba sin culpa. ¿Pudiera haber sido
debido a que su amor a la caza lo alejaba

13. ¿Qué derrotero Incorrecto pudo haberse sentido
tentado Moisés a seguir, s1 no hubiera echado su suerte
con el pueblo escogido de Dios?
14. ¿ Cómo fue remunerado Moisés, y qué sumInistró
entonces Jeho\'á para la dirección de su nación tlpica?

11. 

¿Cómo consideró José la norma justa de Dios para
la conducta humana, y en contra de qué Influencias
poderosas se mantuvo firme?12. 

¿ Cómo manifestó la conducta de Esaú y Jacob sus
respectivas actitudes hacia los requisitos de Dios?
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asesinar. No debes cometer adulterio. No
debes h'.lrtar. No debes dar testimonio fal-
samente como testigo contra tu semejante.
No debes desear" ninguna cosa que le per-
tenezca a tu semejante.-Exo. 20: 3, 12-17.

15 Es digno de notarse que el que cual-
quier israelita insistiera en ser su propio
juez en cuanto a lo correcto y lo incorrec-
to, de hecho, sería establecerse como un
dios. Se requiere sumisión a la autoridad
familiar. El privar a un semejante del de-
recho de vivir, de tener un cuerpo limpio,
de retener su propiedad y de tener buena
reputación son acciones que Dios prohíbe.
Finalmente, yendo a la fuente de todas las
dificultades, la norma escrita de Dios ad-
vierte contra el abrigar en el corazón de-
seos ilicitos y codiciosos. Para que ningún
israelita declarara que ignoraba estos re-
quisitos justos, a los padres se les mandó
que los inculcaran en sus hijos desde la
infancia.-Deu. 6: 6-9.

16 Se advirtió en contra de los ritos sucios
e inmorales de la adoración pagana: "Pues
no debes postrarte ante otro dios, porque
Jehová, cuyo nombre es (;eloso; él es un
Dios celoso; por temor de que celebres un
pacto con los habitantes de la tierra, pues-
to que ellos ciertamente tendrán ayunta-
miento inmoral con sus dioses y les harán
sacrificios a sus dioses, y alguien de segu-
ro te invitará, y seguramente comerás par-
te de su sacrificio. Entonces tendrás que
tomar algunas de sus hijas para tus hijos,
y sus hijas de seguro tendrán ayuntamien-
to inmoral con sus dioses y harán que tus
hijos tengan ayuntamiento inmoral con los
dioses de ellas."-Exo. 34:14-16.

17 Jehová bien sabía el modelo que se
podía esperar que siguieran las cosas. Co-
menzaría con amenidades sociales aparen-
temente inofensivas. Simplemente el acep-
tar la hospitalidad de aquellos paganos.
Después, antes de que la víctima se

15. ¿ Qué principios de conducta netamente básicos In-
cluyen las leyes básicas dadas a Israel en el monte Slnal?
16. ¿ Contra qué derrotero incorrecto advirtió especial-
mente Jehová a su pueblo, a fin de que éste continuara
disfrutando de su favor?
170 ¿A qué se debió la proscripción contra las ameni-
dades sociales ordinarias con los pueblos de las naciones
que los rodeaban?
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diera cuenta de ello, habría aceptado
algún alimento sagrado ofrecido al ído-
lo pagano, y se habría obligado a obrar
de acuerdo con otros requisitos de la reli-
gión falsa, sin importar lo inmorales y de-
gradantes que fueran. En tiempos anti-
guos, el comer pan a la mesa de un hombre
obligaba a uno a permanecer en términos
amistosos, de pacto, con su anfitrión. El
comer a la mesa de un dios falso igual-
mente colocaba al participante en relación
amistosa con tal dios. Sin embargo, J eho-
vá exigía devoción exclusiva de parte de
sus adoradores.

1~ Sabiendo que en tiempos venideros su
pueblo observaría las costumbres de las
naciones vecinas que habían establecido
sus propias normas independientes, y sa-
biendo que los grupos compuestos por la
mayoría tratarían de empujarlos en masa
al camino incorrecto, Jehová mandó: "No
debes seguir tras la muchedumbre para
efectuar fines malos; y no debes testificar
acerca de una controversia para desviarte
con la muchedumbre a fin de pervertir la
justicia." (Exo. 23: 2) No dejó base alguna
para que se hicieran malos y luego recla-
maran, justificándose: 'Todos los demás lo
hacen.'

19 Para que su pueblo se protegiera en
contra del comienzo del pecado seductor,
Jehová le mandó: "Tienen que. ..acor-
darse de todos los mandamientos de Jeho-
vá y ponerlos por obra, y ustedes no deben
andar siguiendo sus corazones y sus ojos,
los cuales ustedes están siguiendo en
ayuntamiento inmoral." (Núm. 15:39) De
modo que su seguridad estribaba en tener
continuamente presente la norma correcta
de conducta de Dios y amoldar su vida a
ella. Si Zimri, hijo de Salu, y 24.000 is-
raelitas más, hubieran prestado atención a
este consejo, no habrían tenido que sufrir
ejecución por entregarse a relaciones in-
morales con las mujeres degradadas de
Moab.-Núm.25:1-9.
18. ¿De qué manera removió Jehová toda base para
hacer lo que todos los demás haclan?
19. ¿Cómo habrlan de guardarse los Israelitas contra
el violar la norma justa de Dios, y por qué fallaron
Zlmrl y otros Israelitas '?
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NADIE EXT~NTO DE LA NORMA DE DIOS
20 La codicia y la falta de temor piadoso

van aunados con el relajamiento sexual,
como se puede notar en el relato acerca de
Finees y su hermano Ofni, hijos del sacer-
dote Elí que servía en el tabernáculo de
Dios en Silo. No solo trataban con falta de
respeto las ofrendas de sacrificio del pue-
blo a Jehová, sino que, aprovechándose de
su puesto de confianza, "se acostaban con
las mujeres que servían a la entrada de la
tienda de reunión." (1 Sam. 2:17, 22, 34)
Dios obró para sostener Su norma. Des-
pués de habérsele dado amplia oportuni-
dad a Eli para disciplinar a sus hijos, se le
apareció un hombre de Dios con el sor-
prendente mensaje: "En un mismo día am-
bos [hijos tuyos] morirán." Esa sentencia
pronto se ejecutó cuando los filisteos de-
rrotaron a los israelitas en la batalla y se
llevaron el arca sagrada del pacto. Ni el
puesto ni el privilegio excusaron a Eli de
la responsabilidad paternal, ni a sus hijos
de castigo por sacrilegio.

21 Nadie puede alegar ante Dios que él o
ella es un caso especial que exige un apar-
tarse de las estrictas leyes que gobiernan
la conducta correcta. Ni siquiera el puesto
regio del rey David pudo excusarlo por co-
diciar la esposa de otro y después procu-
rar la muerte del esposo para poder satis-
facer su deseo incorrecto. Aunque le fueperdonada 

su propia vida, murió el niño
que le dio a luz Bat-seba y él fue destinado
a sufrir a través del resto de su vida por
constantes congojas y dificultades fomen-
tadas por sus propios hijos y siervos de
confianza. Aun sus esposas, sus concubi-
nas, habrían de ser violadas públicamente
por un hijo rebelde de su propia casa.
-2 Sam. 12:1-14; 16:21, 22.

22 En la parte final de su reihado, Salo-món, 
el segundo hijo de David por Bat-

20. ¿Qué ejemplo blblico muestra la relación que a
menudo existe entre el materialismo y el relajamiento
moral, y por qué actuó velozmente Jehová en aquel caso?
21. ¿ Qué aprendemos de las experiencias amargas del
rey David después de su pecado en el asunto de Bat-
seba?
22. ¿ Por qué llegó a merecer Salomón el anuncio de la
calamidad venidera de su reino':'
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seba, pasó por alto la norma correcta esta-
blecida por Dios. Se multiplicó las esposas,
tomando mujeres de naciones paganas,
mujeres que insistian en importar la ado-
ración de sus dioses falsos a la tierra de
Israel. El registro dice que él complació
los gustos de esas mujeres insubordinadas
que despreciaban al Dios de su esposo, y
que construyó templos para los ídolos de
ellas. Jehová decretó que le sobrevendría
una calamidad a su reino después de mo-
rir Salomón. Diez tlibus se sublevaron del
gobierno de su hijo y establecieron un rei-
no independiente. Solo dos tribus dieron
lealtad al rey de Jerusalén.

23 Los reyes posteriores de Judá e Israel,
con pocas excepciones, también resultaron
infieles en cuanto a los requisitos de Dios,
pues fueron inmorales en su ayuntamiento
con los dioses falsos de las naciones que los
rodeaban y sucios en su práctica de ritos
religiosos lascivos. Con el tiempo Jehová
dio sus reinos a los conquistadores asirios
y babilonios, dejando la tierra de Judá en
desolación, en ruinas, durante setenta años.
Después misericordiosamente los libró y
los hizo regresar a su propia tierra. Pero,
¿se sujetaron entonces a la norma de con-
ducta correcta? No, porque no se mantu-
vieron separados de los cananeos y otros
pueblos mixtos a su alrededor. El escriba
Esdras se asombró al enterarse de que ha-
bian tomado mujeres paganas como espo-
sas para sí y para sus hijos. No perdió
tiempo en dar la advertencia del juicio ad-
verso de Dios en contra de los malhecho-
res, Ante su recordatorio sobrio los judíos
concordaron en limpiarse completamente
de su condición inmunda: "Celebremos con
nuestro Dios un pacto de despedir a todas
las esposas [paganas] ya los nacidos de
ellas conforme al consejo de Jehová,"
(Esd. 10:3) La selección era vital. Impi-
dieron las terribles consecuencias de la ira
de Jehová.

23. (a) ¿ Por qué predijo y permitió Jehová la calda
desdichada de los reyes de Israel y Judá? (b) ¿Qué
lección todavia no habia hecho impresión en los jndios
del destierro individualmente hasta el tiempo de Esdras?



LA MAYORIA NO INFLUYO EN ELLOS
21 El que un individuo o una nación sedeje 

influir indebidamente por la conductade 
la mayoria de los humanos imperfectos

y pecaminosos le conduce a una trampa.Los 
que modelaron su vida según el ejem-plo 
de la mayoría en el día de Noé, porejemplo, 

resultaron estar en lo incorrecto
y les sobrevino el juicio adverso de Dios.La 

seguridad no estribó en números. Lamanera 
popular, ortodoxa, de considerarlas 

cosas rara vez es la manera que con-cuerda 
con la voluntad de Dios.

28 Por otra parte, los que consideraron
con sospecha el camino fácil de la mayoría
fueron los que optaron por mantener suvida 

en armonía con la voluntad de Dios.Noé, 
Abrahán, Job, Jacob, Moisés y otrossiervos 

fieles de Jehová siguieron el cami-no 
de la minoría. El predominio por lacantidad 

no influyó en ellos. Sabían que lospensamientos 
y caminos del Creador eranmás 

elevados y de mucho más valor quelos 
pensamientos y caminos de los hom-bres. 

(Isa. 55:9) Escogieron la remunera-
ción futura, eterna, de vida en un nuevo
orden limpio prometido por Dios, en vez27. 

¿Qué ha de decirse acerca del punto de vista de la
mayoria de los hum¡¡nos imperfectos en cuanto a todos
esos asuntos?28. 

¿Qué actitud mental correcta exhibieron todos los
hombres fieles de la antigüedad que reciben encomio en
la Palabra escrita de Dios?
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NACIONES JUZGADAS SEGUN
LA NORMA DE DIOS

24 En tiempos pasados, no solo individuos,
sino enteras naciones se mantuvieron de
pie o cayeron según honraban o pasaban
por alto la norma correcta del Dios que no
cambia. Moab, Amón y Edom, todas ellas
naciones semíticas que se mofaron de Is-
rael y lo odiaron, codiciaron su tierra y se
dieron ínfulas en contra de Jehová, fueron
arruinadas y desoladas por decreto del
Dios justo. (Eze. 25:1-14) Los fenicios, do-
minados por la codicia comercial, rompie-
ron el pacto con Israel y se pusieron a tra-
ficar con judíos cautivos, enviándolos a la
esclavitud. El Dios de Israel trajo calami-
dad sobre ellos primero por medio de Na-
bucodonosor de Babilonia y más tarde por
medio de Alejandro de Grecia.

25 Aun los reinos de Judá e Israel insistie-
ron en complacerse y seguir en el camino
de las naciones paganas a su alrededor. Je-
hová por medio de sus profetas los censu-
ró a causa de sus prácticas sucias e inmo-
rales. Los llama "hijas de prostitución" y
los describe como "deseando l~juriosa-
mente a los que [los] amaban apasionada-
mente." Sin embargo, pasaron por alto sus
advertencias, y él ejecutó en ellos el juicio
de matanza atroz que había anunciado:
"Habrá el hacer subil' una congregación
contra ellas y un hacer de ellas objeto
asustador y algo que saquear. Y la con-
gregación tendrá que apedrearlas, y habrá
un cortarlas con sus espadas. A sus hijos
y sus hijas matarán, y con fuego sus casas
quemarán. Y ciertamente haré que la con-
ducta relajada cese de la tierra." (Eze. 23:
46-48) jQué tontos aquellos pueblos suma-
mente favorecidos al despreciar la mismí-
sima norma que Jehová formuló para su
bienestar y felicidad!

26 Aun después del día de Esdras los ju-
díos volvieron a caer en el bajo nivel moral
de los pueblos paganos a su al1'ededor. De

24. Al aplicar su norma justa, ¿limita Jehová su acción
a indIviduos que pasan por alto sus requisitos ':, Dé
ejemplos,
25. ¿Cómo obró la justicia de Dios para con las na-
ciones de Judá e Israel, y por qué?
26. ¿Cómo asegura Jehová, por medio de su profeta
Malaquias, a su pueblo tipico que él no cambia en lo
que toca a su norma justa?
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nuevo por medio de su profeta Ma1aquías
Dios envió advertencia solemne de su peli-
gro: "Me acercaré a ustedes para el juicio,
y ciertamente llegaré a ser testigo veloz
contra los hechiceros, y contra los adú1te-
ros, y contra los que juran falsamente, y
conu'a los que actúan fraudulentamente
con el salario del trabajador asalariado,
con la viuda y con el huérfano de padre, y
los que apartan al residente forastero,
mientras que no me han temido. ...Por-
que yo soy Jehová; no he cambiado."
(Mal. 3:5, 6) El punto de vista de Dios
acerca de estos males específicamente
mencionados sigue siendo el mismo. El no
ha cambiado y nunca cambiará con res-
pecto a esto. El no pasará por alto a los
violadores voluntariosos de su norma justa.
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de "disfrutar temporalmente del pecado,"o 
ten~r la satisfacción de complacerseellos 

mismos. (Heb. 11:25) Ya prontoaquellos 
fieles recibirán esa rica remune-

ración.
29 Hoyes prudente discernir en estos re-gistros 

selectos de la historia humana quese 
manifiestan en la Biblia el consejo y la

dirección que tan urgentemente se necesi-
tan en este día de crisis global. jQué pru-dente 

es reconocer que ningún individuoapropiadamente 
puede reclamar el dere-cho 

de dirigir su propia vida como leagrade, 
sin considerar el interés y el bie-

nestar de sus semejantes y sil1 respetar lacorrecta 
norma de conducta decretada por

el Creador! Los individuos o naciones quese 
toman la libertad de obrar independien-temente 

del arreglo de Dios, que violan lanorma 
moral que él ha establecido para29. 

¿Cuáles son algunas de las conclusiones a que deben
llegar personas temerosas de Dios hoy dla?

"El 

tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener
la mente puesta en el espíritu significa vida y paz,"-Rom, 8:6,

en cuyos pasos siguieran otros hombres.
-1 Pedo 2:21.

2 El que su Hijo fuera "en semejanza de
carne pecaminosa" no significa que "los
dos principios absolutamente contrarios
de la ignorancia y la imperfección huma-
nas, y la omnisciencia y la perfección divi-
nas," se reunieron en Cristo Jesús, como
afirmó el católico romano Tomás de Aqui-
no. No, porque Jesús no fue Dios-hombre.
"Se despojó a sí mismo y tomó la forma de
esclavo y vino a estar en la semejanza de
los hombres," pero como tal, se nos asegu-
loa, fue "sin engaño, incontaminado, sepa-
2. ¿Qué quiso decir el que Jesús fuera "en semejanza
de carne pecaminosa," y por qué fue apropiado esto
uara el urou6sito de Dios?

/T'\EBillO a que los descendientes na-
~ .LI turales de Abrahán continuamente
apostataban de la norma justa que Jehováestableció 

para gobernar la conducta deellos, 
él los desechó de ser su posesiónespecial, 

y procedió a reunir a los que for-
marían una nueva nación para su alabanza.
No reunió a la nueva nación de adoradores
suyos por medio de un siervo humano or-
dinario como Moisés, sino que esta vez en-
vió a su propio Hijo del cielo "en semejan-
za de carne pecaminosa." (Rom. 8:3) Por
medio de Jesús suministró el medio para
rescatar a los hombres del poder del peca-
do y de la muerte, y un modelo perfecto

l. Al enviar a su propio Hijo amado a la Tierra. ¿ qu~
¡¡ran cambio instituyó Jehová. y Dor Qué?
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guiar a sus criaturas, van camino al de-
sastre.

30 Los tratos de Dios con los que en el pa-
sado han honrado o han despreciado su
justa norma de conducta son de vital tras-
cendencia para nosotros los que vivimos
hoy en día. ¿ Por qué? Pablo, un apóstol de
Jesucristo, contesta: "Todas las cosas que
fueron escritas en tiempo pasado fueron
escritas para nuestra instrucción, para que
por medio de nuestra perseverancia y por
medio del consuelo de las Escrituras tenga-
mos esperanza." (Rom. 15:4) En el ínterin
podemos estar seguros de que la norma de
Dios sobre la conducta humana no cambia,
porque se describe correctamente a Jeho-
vá como el "Padre de las luces celestes, y
con él no hay la variación del giro de la
sombra." (Sant. 1:17) Es, verdaderamente,
el Dios eterno, que no cambia.
30. ¿De qué podemos estar seguros en cuanto a los
tratos de Dios con gente del pasado?
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rado de los pecadores." (Fili. 2:7; Heb. 7:
26) Como humano perfecto Jesús pudo ser
sometido a la misma prueba de obediencia
e integridad a la que fueron sometidos
Adán y Eva. El derrotero que seguiría de-
mostraría su actitud hacia la norma justa
de Jehová.

3 Cuando Jesús se presentó la raza hu-
mana por largo tiempo había estado bajo
el dominio despótico del pecado. 'El pecado
gobierna como rey en sus cuerpos mor-
tales,' así lo expresó el apóstol cristiano
Pablo. (Rom. 6: 12) Y no es necesario pro-
bar que los cuerpos mortales, con sus sen-
timientos o sensaciones, pueden dominar y
ciertamente dominan el modo de pensar y
las acciones de la mayoría de las personas.
jQué poderosa influencia ejercen en la vida
de los hombres los órganos sensorios que
gobiernan el tacto, el gusto, el olfato, la
vista y el oído!

4 Las sensaciones carnales, si se les da
rienda suelta, pueden producir al glotón, el
borracho, y el amador del lujo y la comodi-
dad. El ojo codicioso quiere todo lo que ve
y conduce a su dueño como esclavo en el
sendero del mat~rialismo. (Ecl. 4:8) El
sentido del tacto, cuando se le permite que
domine nuestro modo de pensar, puede
conducirnos a prácticas lujuriosas y sucias.
(Mat. 5:30) Hasta el oído puede extra-
viamos al buscar solo los sonidos agrada-
bles y cerrarse ante las notas más severas
que quizás provengan en forma de consejo
sobrio y disciplina sana.-Zac. 7:11.

"Por supuesto, el sapientísimo Creador
no nos equipó con estas facultades senso-
rias a fin de que ellas dictaran el derrotero
de nuestra vida. Sabiendo plenamente la
poderosa influencia que las sensaciones
carnales ejercerían en los hombres y las
mujeres, Jehová hizo provisiones para que
la inteligencia alimentada con sabiduría
divina obrara como contrapeso. Así, en su
Palabra él aconseja: "Hijo mío, oh de ve-
ras presta atención a mi sabiduría. A
3. ¿ Bajo qué clase de domInio habla estado sujeta la
humanidad antes de la aparición de Jesús?
4. ¿Cómo tIranizan las' sensaciones carnales a los huma-
nos Imperfectos?
5. ¿ Cu6l fue el propósIto de Dios al dotar a su creación
humana de esas facultades sensorias?
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mi discernimiento inclina tus oídos, para
guardar las habilidades para pensar; y que
tus propios labios salvaguarden el conoci-
miento mismo."-Pro. 5: 1, 2.

JESUS CONDUCE EN EL CAMINO CORRECTO
() Satanás el tentador bien sabía cómo los

sentidos carnales podían influir en los hu-
manos, y por eso, al tratar de hacer que
Jesús quebrantara su integridad para con
su Dios, instó al Hijo de Dios, que tenía
hambre, a que usara el poder milagroso
de su Padre para aliviarse de su apetito.
¿ Tendría ahora Jesús su mente puesta en
la carne, es decir, prestaría atención a las
exigencias de ésta con la mira de obede-
cerla? ¿ O tendría la mente puesta en el
espírítu, es decir, prestaría atención a la
dirección espirítual de su Pádre en el cielo?
Para disgusto de Satanás él optó por lo
último, declarando: "No de pan solamente
debe vivir el hombre, sino de toda expre-
sión que sale de la boca de Jehová."
(Mat. 4:4) Jesús se sometió a la norma
moral correcta.

1 Mostrando que estaba consciente de la
peligrosa influencia que los miembros y
órganos de nuestros cuerpos humanos
pueden ejercer en nuestra vida, Jesús ad-
virtió: "Yo les digo que todo el que sigue
mirando a una mujer a fin de tener una pa-
sión por ella ya ha cometido adulterío con
ella en su corazón. Ahora bien, si ese ojo
derecho tuyo te está haciendo tropezar,
arráncalo y échalo de ti. Porque más pro-
vechoso te es que uno de tus miembros se
pierda y no que todo tu cuerpo sea arroja-
do al Gehena [del cual no puede haber re-
surrección alguna]. También, si tu mano
derecha te está haciendo tropezar, córtala
y échala de ti. Porque más provechoso te
es que uno de tus miembros se pierda y
no que todo tu cuerpo vaya a parar en el
Gehena."-Mat. 5: 28-30.

8 Manifiestamente, Jesús aquí no estaba
enseñando la automutilación, algo que ha-
6. (a) ¿ Teniendo presente qué experiencia anterior abor-
daria el Tentador al hombre perfecto Jesús? (b) ¿CuAl
fue el resultado?
7. ¿Cómo mostró Jesús que entendia con exactitud la
debilidad humana?
8. ¿ Por qué podemos estar seguros de que Jesús no
estaba ensefiando aqul automutllaclón?
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blia sido contrario a los principios de la
ley de Dios dada a los judíos. Pero él sabía
que el ojo puede encender un espíritu co-
dicioso y la mano se puede usar para ma-
nipulaciones para satisfacción egoísta. Al
mismo tiempo, Jesús sabía que el ojo y lamano 

son útiles para muchas actividades
piadosas cuando los controla una menteque 

ha sido alimentada con la enseñanzapiadosa. 
En vez de que los miembros car-nales 

dirijan el modo de pensar, la mentedebe 
tener controlados a esos miembros.

DEn otra ocasión Jesús aseguró a susseguidores 
que "no lo que entra en la bocacontamina 
al hombre; sino lo que procedede 

su boca es lo que contamina al hom-bre." 
(Mat. 15:11) Respondiendo a la peti-

ción de que les aclarara el asunto, Jesúsexplicó: 
"¿No se dan cuenta de que todo loque 

entra en la boca va pasando de allí alos 
intestinos y se expele en la cloaca? Sinembargo, 

las cosas que proceden de laboca, 
del corazón salen, y esas cosas conta-

minan al hombre. Por ejemplo, del cora-
zón salen razonamientos inicuos, asesina-tos, 

adulterios, fornicaciones,. hurtos, tes-timonios 
falsos, blasfemias. Estas son lascosas 

que contaminan al hombre; mas el
tomar una comida con manos sin lavar no
contamina al hombre."-Mat. 15:17-20.

10 Las cosas malas, a su vez, llegan a es-
tar en el corazón y la mente del hombre
por medio de sus órganos sensorios: el ojo,la 

mano, la lengua, etc. Esto no quiere de-
cir que esos órganos sean malos en sí mis-
mos, sino, más bien, que usurpan el control
de las habilidades para pensar y echan de
la mente el consejo excelente de Dios. En-
tonces es probable que la criatura resulteextraviada 

y entre en un derrotero inmo-
ral, en un derrotero desafiador de ley, por-
que "el tener la mente puesta en la carne
significa enemistad con Dios, porque no
está sujeta a la ley de Dios."-Rom. 8:7.

11 Santiago, uno de los inspirados escrito-9. 

En otra ocasión, ¿cómo Identificó Jesús las peores
clases de contaminación y su fuente?
10. ¿Cómo llegaron a estar en el corazón las cosas
malas, y con qué terrible resultado?
11. ¿Cómo explica el escritor bibllco Santiago el pro-
ceso que resulta en la muerte, y qué, por lo tanto,
llega a ser vital para cada persona temerosa de Dios?

,-POSTOLES MANTIENEN LA ENSE1!iANZA
I>E JESUS

12 Para los que quieren mantenerse libres:te 
las contaminaciones e inmoralidades:¡ue 
ahora abundan tanto en este mundo, el

ipóstol Pablo recomendó el llenar la men-
~e de cosas buenas, incluso "cuantas sean~astas." 

(Fili. 4: 8) Esto ciertamente signi-cica 
dedicar más y más tiempo al estudioje 

la Biblia, porque el contenido de eser...ibro 
singular es 'provechoso para ense-fiar, 

para censurar, para rectificar las co-gas, 
para disciplinar en justicia.' (2 Tim. 3:L6) 
Teniendo en cuenta las inclinacionesmalas 

de la carne, todos necesitamos que::ontinuamente 
se nos aplique tal censura yiisciplina.

,3 Señalando de nuevo a la necesidad de
:ener la mente bien alimentada, el apóstolofrece 

este excelente consejo: "Hermanos,
tIO se hagan niñitos en facultades de en-tendimiento, 

antes sean pequeñuelos en~uanto 
a la maldad; sin embargo lleguen a

estar plenamente desarrollados en pode-
~es de entendimiento." (1 Coro 14:20) Es
verdad que nacemos en este mundo con ladesventaja 

de la imperfección y volunta-
riedad heredadas de nuestros antepasados,)ero 

no es preciso que nos desarrollemos
l2. ¿ Cuál es el consejo del apóstol Pablo. y teniendo
!n cuenta qué Inclinaciones de la carne?
l3. ¿De qué manera es apropiado ser pequefiuelos. pero
te qué manera es preferible ser adultos?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

res bíblicos de Dios, bosqueja el proceso
que resulta en este derrotero desaforado y
mortífero: "Cada uno es probado por me-
dio de ser provocado y atraído seductora-
mente por su propio deseo. Luego el deseo,
cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pe-
cado; a su vez, el pecado, cuando se ha
realizado, produce la muerte." (Sant. 1:
14, 15) De modo que el camino malo tíene
su raíz en el corazón (el asiento del afecto)
que es influido por los miembros sensorios
del cuerpo. jCuán vital, entonces, es el
guardar nuestro corazón y alimentarlo con
los preciosos pensamientos de nuestro
Dios, pensamientos que generosamente él
ha hecho disponibles para nosotros en su
Palabra escrita!
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hasta la edad adulta en los caminos de este
mundo inicuo. Se nos puede destetar de
los caminos del mundo si aceptamos la di-
rección de la Palabra de Dios, que está lle-
na de su espíritu.

14 El apóstol también recordó el efecto
que tendrían las asociaciones en dirigimos
hacia "el tener la mente puesta en la car-
ne" o "el tener la mente puesta en el espí-
ritu." Advirtió a compañeros cristianos:
"No se extravíen. Las malas asociaciones
echan a perder los hábitos útiles." (1 Cor.
15:33) jCuán cierto es esto, sea que este-
mos en compañía física de personas cuyo
dios sea su vientre, o cultivemos la com-
pañía de ellas por medio de la pági-
na impresa o la pantalla cinematográfica!
(Fili. 3:19) Ciertamente, si somos obe-
dientes a la exhortación de dejar de aso-
ciarnos con aquellos cuyo apetito de satis-
facción carnal ha llegado a ser su dios,
entonces no podemos leer lo que digan ni
ver sus acciones, por temor de que se nos
pegue algo de su modo de pensar.

15 Tampoco debemos abrigar la idea de
que somos lo suficientemente fuertes espi-
l'itualmente para exponemos a asociacio-
nes mundanas sin peligro. Los apóstoles no
solo advirtieron a sus compañeros cristia-
nos más jóvenes que huyeran de la idola-
tría y concupiscencias juveniles, sino que
ellos mismos evitaron tales peligros, y el
apóstol Pablo advirtió: "El que piensa que
está en pie, cuídese que no caiga." (1 Cor.
10:12) Aun en la madurez el apóstol toda-
vía reconocía sus propias limitaciones, y
hablando del galardón por la fidelidad,
dice: "Hermanos, todavía no me considero
como si lo hubiese asido." No, él mismo
tuvo que cuidarse de persuasiones a la in-
fidelidad y la inmoralidad.-Fili. 3: 13.

16 Pedro, otro de los apóstoles de Jesús, ha-
bía experimentado el hecho de que el que se
resuelve a someterse a la dirección del es-

14. ¿En contra de quiénes advIrtió e-l apóstol Pablo a
sus compañeros crIstianos. y por qué?
15. Explique por qué es peligroso el considerarse a
si mismo suficientemente fuerte para exponerse a
malas asociaciones.
16. ¿ Qué consejo ofrece el apóstol Pedro. y qué pre-
guntas pertinentes surgen entonces?
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píritu de Dios más bien que a la de la
carne y sus deseos llegará a ser como un
forastero para las personas de inclinación
carnal. Por eso apropiadamente pudo ex-
hortar a sus compañeros adoradores de
Dios "como forasteros y residentes tem-
porales a que sigan absteniéndose de los
deseos carnales, los cuales son los mismí-
simos que llevan a cabo un conflicto en
contra del alma." (1 Pedo 2:11) Por lo tan-
to, siempre debe sospecharse de los deseos
carnales. ¿Están en pugna con los princi-
pios justos? ¿Estorban el servicio de usted
a Jehová? ¿Constituyen una persuasión a
relajamiento sexual? Para nuestra propia
protección es preciso que estos deseos es-
tén bajo cuidadosa vigilancia.

11 Al tener control de los miembros del
cuerpo y el dirigir uno su cuerpo en ar-
monía con la norma correcta de conducta
establecida por Dios también se le men-
ciona como "tomar posesión de su propio
vaso." Por eso Pablo encarecidamente re-
cuerda a los que quieren continuar como
seguidores genuinos de Cristo: "Esto es
voluntad de Dios, la santificación de uste-
des [hermanos y hermanas]: que se abs-
tengan de la fornicación; que cada uno de
ustedes sepa tomar posesión de su propio
vaso en santificación y honra, no en codi-
cioso apetito sexual tal como también tie-
nen las naciones que no conocen a Dios."
(1 Tes. 4:3-5) El no tener presente tal con-
sejo dhigido por el espíritu ha expuesto a
la mayoría de los hombres a la táctica
astuta del Diablo, quien trata de apoderar-
se de ellos, así como trató de apoderarse
de Jesús, ofreciendo satisfacer sus deseos
carnales.

NACIONES SE BURLAN
DE MORALIDAD CBISTIANA

18 A través del mundo durante las pasa-
das décadas el crimen y la inmoralidad
han aumentado inmensamente. El fruto se
manifiesta en el gran aumento de enfer-
medades sociales, mentira, hurto, asesina-

17. ¿Qué ¡¡e da a entender por 'tomar uno posesión
de su propio vaso, y en qué resulta el no hacerlo?
18. ¿En qué Insisten las naciones impias, y cuá.l es el
fruto de tal derrotero?
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to y perversión sexual. Tal como en los
días de los apóstoles, los hombres de las
naciones proceden "en hechos de conducta
relajada, lujurias, excesos con vino, diver-
siones estrepitosas, partidas de beber e
idolatrías ilegales," y caen en lo que el
apóstol Pedro llamó un "sumidero de di-
solución." (1 Pedo 4:3, 4) En muchos paí-
ses aun muchas personas que afirman ser
cristianas se unen al desafío general de la
norma justa de Dios. Insisten en hacer
simplemente lo que les agrada. Quieren li-
brarse de lo que consideran normas anti-
cuadas de moralidad.

19 Recientes entrevistas con una sección
representativa de muchachos y muchachas
británicos revelaron el hecho de que uno
de cada cinco muchachos y una de cada
diez muchachas había tenido experiencia
sexual antes de llegar a la edad de 15 años.
Se informó que en una ciudad del norte de
Inglaterra 700 muchachas padecían de go-
norrea. En una zona industrial grande delpaís 

durante la década pasada las enfer-medades 
venéreas han aumentado en 58

por ciento entre los hombres jóvenes y en
346 por ciento entre las muchachas. A tra-
vés de la Gran Bretaña dos tercios de to-dos 

los bebés que les nacen a muchachas
menores de veinte años se conciben fuera
del matrimonio.

20 En Suecia los estudios indican que un
80 por ciento de los muchachos y un 67
por ciento de las muchachas menores de
dieciocho años han tenido relaciones se.
xuales, y casi la mitad de todos los hijos
primogénitos nace fuera del matrimonio.
En casi el 90 por ciento de la sociedad sue-
ca ahora se acepta que el comprometerse
para casarse lleva consigo el privilegio de
intimidad sexual. En Checoslovaquia uno
de cada tres niños primogénitos se concibe
antes del matrimonio. En Alemania Occi-
dental y Dinamarca se informa que la ci-
fra es de uno de cada dos. En los Estados
Unidos, según las mejores estadísticas na-
cionales disponibles, del 40 al 65 por ciento

19-21. ¿ Cómo afecta la actitud de este mundo hacia la
moralidad cristiana a la generación de muchachos y
muchachas que ahora está creciendo?
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de todas las muchachas tienen coito antes
de casarse.

21 En muchos países el aborto impide que
haya un gran número de nacimientos ile-
gítimos. En Hungría los abortos legales
realmente exceden al número de nacimien-
tos vivos En algunas partes de Grecia se
calcula que la proporción asciende hasta
50 abortos por cada 100 nacimientos vivos.
Cada año en el Japón un millón de madres
pone fin a los embarazos indeseables por
medio del aborto legalizado. En los Esta-
dos Unidos anual1nente se llevan a cabo
más de 1.200.000 abortos o intentos de
aborto.

22 El burlarse de la norma cristiana de
moralidad no se circunscribe a ateos auto-
confesos de Oriente y Occidente. Hasta
clérigos y otros hombres de profesión que
afirman ser cristianos promueven y fo-
mentan esto. Por ejemplo, cierto ministro
unitario de los Estados Unidos alegó que
"el estado no debe prohibir ni castigar el
coito premarital voluntario entre personas
que pasan de la edad legal de consenti-
miento." Además está el profesor de ética
de cierta escuela teológica episcopal que
declaró: "No debe prohibirse ningún acto
sexual entre personas que son competen-
tes para dar consentimiento mutuo, salvo
cuando envuelve seducción de menores de
edad o una ofensa contra el orden público."

23 Un grupo para estudios del Concilio
Británico de Iglesias hizo un informe es-
pecial sobre "El sexo y la moralidad," en el
curso del cual rehusó condenar el adulterio
y adoptó el punto de vista de que el tener
relaciones sexuales ocasionalmente puede
ser "trivialmente agradable o moderada-
mente terapéutico." Sobre el tema de la
masturbación expresan en el mismo infor-
me: "No nos parece que necesariamente
se cause daño alguno cuando se utiliza, al
no haber otros medios, para aliviar las
tensiones físicas."

24 En Suecia el editor de una revista reli-
giosa declaró que "hay muchas parejas de
jóvenes no casadas todavía que viven jun-

22-24. ¿ Qué están haciendo los clérigos de la cristiandad
con relación a .las condiciones morales que empeoran
cada vez más entre las naciones?



26 Todas esas naciones han preferido "te-
ner la mente puesta en la carne" en vez de
"tener la mente puesta en el espíritu" y
por eso tienen que prepararse a renunciar
a la vida y la paz. La muerte es su destino
final. Al seguir los dictados de la carne se
han colocado en enemistad con Dios, la
única fuente de vida y paz. Se está acaban-
do el tiempo durante el cual Dios ha tolera-
do sus prácticas sucias y degradadas. La
destrucción de una generación inmoral por
el gran diluvio del
día de Noé subsis- "'
te como modelo de ! í " \. \ \ \.;
lo que Jehová ha-
rá a la generación
corrompida de hoy.
25. ¿De qué maneras es-
tA.n suprimiendo los hom-
bres la verdad de mane-
ra injusta, y con qué
resultado para ellos mis-
mos?
26. ¿A qué estA. condu-
ciendo a las naciones el
"tener la mente puesta
en la carne"?
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tos y no están obrando inmoralmente," y ASEGURANDONOS VIDA y PAZ
al mismo tiempo indicó que no se opone a 21 jCuán vital es, entonces, el separamos
lo que él llamó "monogamia premarital," de las actitudes y prácticas inmorales de
que de hecho es el vivir juntos como mari- esas naciones condenadas a la destrucción!
do y mujer sin estar casados. Esa es la única manera de evitar el compar-

25 Hoy en todas las naciones se está supri- tir su .cal~idad. Y significa que tenemos
miendo de una manera u otra la verdad que lImpIar nuestra mente de cuales-
acerca de la limpia y justa norma moral de quier ideas malsanas que acostumbrára-
Dios. Algunos la ridiculizan diciendo que mos compartir con personas de inclinación
es anticuada e impráctica en esta era mo- carnal del mundo. El apóstol Pablo sabía
dema. Otros la eclipsan con tradiciones re- que muchos que habían sido convertidos al
ligiosas que tienden a desacreditarla. En cristianismo "en un tiempo anduvieron
otros países se rechaza categóricamente conforme al sistema de cosas de este mun-
como guía autoritativa. Es por eso que, do," y anteriormente practicaban vicios
según declara el apóstol Pablo la ira de sexuales y otros pecados. Ahora, él exhor-
Dios está sobre los "hombres 'que supri- ta, "transfórmense rehaciendo su mente,
men la verdad de un modo injusto." Ade- para que prueben para ustedes mismos lo
más dice Pablo: "Por eso es que Dios los que es la buena y la acepta y la perfecta
entregó a apetitos sexuales vergonzosos, voluntad de Dios."-Efe. 2:2; Rom. 12:2.
porque sus hembras cambiaron el uso na- 2S Como seguidores de Cristo tenemos que
tural de sí mismas a uno que es contrario a seguir sus pasos con sumo cuidado y aten-
la naturaleza; y así mismo hasta los varo- ción, haciendo, diciendo y pensando como
nes dejaron el uso natural de la hembra y él lo hizo mientras estuvo aquí en la Tie-
se encendieron violentamente en su lasci- rra. Al enfrentamos a cualquier situación
via unos para con otros."-Rom. 1: 18, 26, difícil o a cualquier punto en cuestión que
27. exija una decisión correcta de nosotros, la

manera de lograr éxito es preguntar:
"¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué decidi-
ría él ?" Por ejemplo, cuando le predicó el
confortante mensaje del Reino a aquella
mujer de Sicar, ¿encubrió o le dio poca
importancia él al hecho de que ella no ha-
bía llevado una vida casta? No, él perma-

27. ¿Qué derrotero incorrecto tienen que evitar comple-
tamente ahora todas las personas a quienes Jehová
aprueba. y cómo se les puede ayudar a hacerlo?
28. ¿ Qué excelente ejemplo pueden detenerse a con-
siderar en toda situación y en medio de toda cir-
cunstancia?
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El Diluvio, un modelo de lo que Dios le hará
a esta generación inmoral
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neció firme a favor de la norma justa de
Dios.-Juan 4:16-18.

29 Note, también, cuán positivamente ha-
bló Jesús de las personas casadas que "ya
no son dos, sino una sola carne. Por lo tan-
to, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no
lo separe ningún hombre." No hay lugar
aquí para valerse de subterfugios acerca
de excusas para conseguir un divorcio. "Yo
les digo que cualquiera que se divorcie de
su esposa, a no ser por motivo de fornica-
ción, y se case con otra comete adulterio."
(Mat. 19:6-9) Además, Jesús dice: "el que
se casa con una mujer divorciada de un
esposo [por alguna otra razón que no sea
fornicación] comete adulterio." (Luc. 16:
18) Jesús nunca aprobó de manera alguna
el que se aflojara la norma justa de Jehová
en cuanto a fidelidad marital.

30 Resumiendo la entera ley mosaica y las
enseñanzas de los profetas de Dios, Jesús
dio énfasis a guardar los dos grandes man-
damientos: "Tienes que amar a Jehová tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente. ...Tienes que
amar a tu prójimo como a ti mismo."
(Mat. 22:37, 39) La manera de amar a
Dios y demostrar ese amor no es pasando
por alto y violando su norma justa para la
conducta humana. No, más bien, es adhi-
riéndose estrictamente al modo de vivir
que ejemplificó Cristo Jesús. Es prestando
más atención a la guía,del espíritu santo
de Dios que a los deseos de nuestra carne
imperfecta.

31 y para que de ninguna manera tuvié-
semos un punto de vista muy limitado to-
cante a quién es nuestro prójimo, Jesús dio
la ilustración del buen samaritano. En su
conclusión él hizo la pregunta pertinente:
" ¿ Quién de estos tres te parece haberse

29. ¿Cómo expresó franca¡nente Jesús los requisitos
de Jehová en cuanto a las personas casadas '!
30. ¿Cómo puede uno adherirse a los dos grandes man-
damientos de vida?
31. ¿ Cómo determinamos qul~n es nuestro prójimo?
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hecho prójimo del que cayó entre los sal-
teadores?" (Luc. 10:36) De modo que se
trata de hacernos prójimo de todos nues-
tros semejantes, todos los cuales necesitan
nuestro socorro en una forma u otra. Al
participar en la fornicación o el adulterio,
¿qué clase de prójimo somos para con el
padre, hermano o esposo de alguna perso-
na? ¿ Y qué clase de prójimo nos hacemos
para con la persona a quien le robamos el
pundonor por medio de tener tales rela-
ciones sexuales ilicitas con ella? Segura-
mente las respuestas son obvias.

82 El propio Hijo de Dios, mientras estu-
vo en la carne, demostró por su modo de
vivir la norma moral que han de observar
sus seguidores. Es inútil que alguien se lla-
me "cristiano" y siga en pos de un derro-
tero diferente. Solo se convierte en un hi-
pócrita. El enseñar y practicar lo que es
contrario a la enseñanza que Jesús recibió
de su Padre celestial es ponerse en ene-
mistad con Dios, y la muerte es el único
fin a que conduce tal derrotero.

;,8 Por otra parte, si hemos llegado a co-
nocer la mente de Dios y de Cristo sabia-
mente debemos prestar atención a la ex-
hortación fervorosa: "Dejen de amoldarse
según los deseos que tuvieron en otro
tiempo en su ignorancia, sino, de acuerdo
con el santo que los llamó, háganse uste-
des mismos santos también en toda su con-
ducta, porque está escrito: 'Tienen que ser
santos, porque yo soy santo.'" (1 Pedo 1:
14-16) A pesar de nuestra herencia del
pecado de Adán y las debilidades de la car-
ne, podemos llegar a ser santos. Dios no
exige lo imposible de nosotros. Y si, con su
ayuda, continuamos 'teniendo puesta la
mente en el espíritu' podemos disfrutar de
paz con Dios ahora y alcanzar la vida y la
paz en su Nuevo Orden.
32. ¿ Puede haber alguna duda acerca de la norma
moral verdadera para los cristianos?
33. ¿Cómo se hacen santos los seguidores de Jesús.
as! como lo E'S su Dios?



"'U"UB~ ~iez hijos en nuestr,a familia,
U .1. y VIVlamos en una grama a unos
dieciséis kilómetros al este de Raleigh,
Carolina del Norte. Aquí nací el 11 de sep-
tiembre de 1895, y aquí continué hasta
que tuve veintiún años de edad, ayudando
a mi padre a sufragar los gastos. Mis pa-
dres eran muy religiosos, miembros de la
Iglesia Bautista local. Mi padre era diáco-
no, y se aseguraba de que todos fuéramos
regularmente a los servicios eclesiásticos
y que tuviéramos toda clase de libros de
relatos religiosos.

Habiendo tenido alguna asociación pre-
via con los Estudiantes de la Biblia, como
se conocía entonces a los testigos de Jeho-
vá, y habiendo leído alguna de su litera-
tura, mi padre sabía que la guerra y el
cristianismo verdadero eran incompati-
bles. Solía hablar de ello conmigo. Pero,
cuando los Estados Unidos entraron en la
1 Guerra Mundial, tuve que inscribirme en
la primera conscripción. Un domingo por
la noche vinieron tres predicadores a nues-
tra casa y se quedaron hasta tarde en la
noche tratando de convencer a mi papá de
que sería una bendición el que yo ingre-
sara en el ejército.

ban y se mantenían ocupados atacando a
submarinos de lejos.

Al desembarcar, apresuradamente nos
enviaron al frente que daba a la Línea de
Hindenburg. Nos llevó nueve días de vigo-
rosa caminata el llegar a tiempo. Pasamos
nuestros cañones, alineados eje con eje por
muchos kilómetros, listos para iniciar un
bombardeo contra las posiciones alemanas.
¿Se puede usted imaginar la escena de
aquella noche cuando los grandes cañones
empezaron a disparar y cien mil hombres
en el suelo esperaban la señal de ataque, a
unos cinco kilómetros enfrente de la arti-
llería de las fuerzas aliadas y a unos tres
kilómetros desde donde las bombas esta-
llaban en la línea enemiga? La tierra bajo
nuestros pies se mecía y bamboleaba como
si estuviésemos viajando en un tosco tren
de carga. Todo otro sonido quedaba apa-
gado, y a veces la noche se iluminaba bri-
llantemente como si fuera por iluminación
inte,nsiva.

Al principio esto fue aterrador. Muchos
de los hombres se desmayaron debido a la
impresión causada por la explosión de las
bombas. Después de los primeros quince
minutos me calmé y me puse a pensar en
los muchos temas bíblicos que mi padre
había considerado conmigo. Recordé que
Dios protege a los que le sirven, y esa
noche hice un voto sincero a Dios. Si salía
vivo a través de esta pesadilla y se me
permitía aprender más acerca de Sus ca-
minos, me dedicaría a hablar a otros la
verdad acerca de él y sus propósitos.

Con el tiempo me entrenaron como ex-
plorador del batallón. Eso quería decir
trabajar solo la mayor pacte del tiempo, ob-
servando al enemigo sin ser visto, hacien-

LOS HORRORES DE LA GUERRA
TRAEN DECISION

El 31 de marzo de 1918 finalmente fui
reclutado. Para el tiempo que nuestra divi-
sión desembarcó en Francia yo había per-
dido toda confianza en el clero. Fácilmente
podía ver que el Dios de la Biblia no esta-
ba en esa guerra. Había nueve enormes
transportes que llevaban, en total, cien mil
hombres. Varios destructores los escolta-
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do mapas del territorio entre los dos ejér-
citos, localizando y obteniendo ayuda para
personal perdido o herido. Tenía que ha-
cer que los soldados heridos estuvieran có-
modos hasta que llegaran los primeros au-
xilios, y traer al cuartel general el marbete
de identificación y los efectos personales
de los soldados muertos. Era trabajo peli-
groso, pero de alguna manera salí ileso.

Entonces terminó la guerra, después de
cuatro meses de dura lucha. Tan pronto
como me dieron de baja me apresuré a lle-
gar a casa para reunirme con la familia.
Todos parecían estar bien, aunque ahora
mi padre se había hecho un bautista into-
lerante. Yo no podía concordar con su pun-
to de vista, de modo que me mudé a Rich-
mond, Virginia, y allí, en 1922, me casé.
Todavía teniendo presente el voto que hice
durante la guerra, ingresé en la Iglesia Me-
todista, lo cual disgustó mucho a mi padre.

Mientras tanto, mi hermano más joven,
Leroy, vivía en Washington, D.C. Un día
se encontró con un Estudiante de la Biblia
y tuvo una discusión con él acerca de doc-
trinas bíblicas. Puesto que Leroy no tenía
consigo su Biblia en aquella ocasión, invitó
al Estudiante de la Biblia a venir a su
casa, donde continuaron la discusión por
muchas horas. Leroy quedó convencido, y
las cartas que me escribió me parecieron
bastante radicales. Lo invité a que viniera
a Richmond y pasara la noche de un sába-
do conmigo para poder corregirlo.

Cuando llegó esa tarde sugerí que en-
tráramos en la recámara y oráramos.
"jNo!" dijo él, "vamos a la Biblia ahora
mismo y oraremos después." Nuestro es-
tudio y conversación bíblicos duró hasta
las 3: 00 de la mañana, y me di cuenta de
que él tenía la verdad. No pude dormir en
toda aquella noche, de tan agradecido que
quedé. Ahora comprendía que estaba en el
camino correcto y que podría llevar a cabo
mi voto.

ASOCIACION CON EL PUEBLO DE DIOS

De parte de Leroy supe acerca de la lite-
ratura bíblica que publicaba la Sociedad
Watch Tower. Le di siete dólares y le dije
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que me consiguiera todo lo que estuviera
disponible. Comprendía que me faltaba
mucho. Tan pronto llegaron los libros co-
mencé a estudiar. Mientras tanto, aquella
misma mañana después que Leroy se fue a
su casa, tomé mi Biblia, subí a un autobús
y viajé unos cinco kilómetros; después re-
gresé a pie, visitando hogares y tratando
de decirle a la gente algunas de las cosas
que había aprendido.

Después, Leroy escribió para decirme
que el Sr. Skinner venía a Washington des-
de las oficinas principales de la Watch-
tower en Brooklyn para pronunciar un dis-
curso bíblico especial. Mi esposa y yo
hicimos el viaje el sábado, y aquella noche
participé en distribuir hojas sueltas en
las calles. A la mañana siguiente unos
Estudiantes de la Biblia me llevaron a la
obra de predicación de casa en casa, y co-
mencé a ver cómo podia compartir de la
mejor manera el conocimiento bíblico con
otros. El discurso de aquel día era exac-
tamente lo que yo necesitaba, y me apresu-
ré a llegar a casa y me preparé para co-
menzar a dar el testimonio a mis vecinos
a la noche siguiente.

En la primera puerta, antes de poder
decir mucho, la mujer me regañó y me dio
con la puerta en las narices. Eso realmente
me sacudió; tanto, que regresé a casa para
calmarme. Sin embargo, pronto regresé y
comencé en la siguiente puerta y continué
durante cinco horas sin parar.

La reunión en Washington había abier-
to mi apetito, de modo que busqué la con-
gregación allí en Richmond. Fui recibido
calurosamente, y pronto comencé a alcan-
zar algún progreso.

Para 1926 había de la raza de color ocho
de nosotros, Estudiantes de la Biblia, en
Richmond y pareció aconsejable comenzar
nuestra propia congregación, puesto que
algunos de los recién interesados vacilaban
en cuanto a asistir a la congregación de
los blancos. Entretanto mi esposa y yo es-
cribimos a mi padre e hicimos arreglos
para pasar unas vacaciones en Carolina
del Norte, llevando con nosotros dos cajas
de libros. Pronto colocamos toda esta lite-
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ratura en el distrito natal, e hice arreglos
para reunirme con muchos de mis antiguos
vecinos fuera de la iglesia el siguiente
domingo. En el gran encinar que rodea-
ba la iglesia tuve yo más gente escuchán-
dome que el predicador adentro. El predi-
cador, mi propio primo hermano, salió
para inquirir qué pasaba, de modo que la
gente le hizo la misma pregunta que yo
acaba de explicarle: "¿Adónde va la gente
cuando muere?" El dio la respuesta co-
rrecta, pero luego no pudo explicar por
qué tantos predicadores dicen que todo el
mundo va directamente al cielo o al fuego
del infierno al morir.

Luego la junta de diáconos me atacó
-mi padre era uno de ellos- y cuando
lanzaron la amenaza de que me iban a
echar de la iglesia, les dije que eso era
imposible, porque yo no era miembro ni
jamás había tratado de serIo. Ante esto
trataron de cambiar su tono y usar de per-
suasión, pero yo estaba decidido. Sería
predicador de la justicia, y no la clase de
predicador que dice una cosa y hace otra.

En 1929 había sido ascendido 'para ser
uno de los jefes de los meseros en el hotel
donde trabajaba, pero el trabajo me impe-
día asistir a las reuniones de la congrega-
ción cristiana. Le dije al gerente que sal-
dría temprano todos los domingos a fin de
llegar a nuestro estudio bíblico. Me dijo
que sería mejor que buscara otro trabajo.
Esto sucedió varias veces, pero cuando re-
gresaba mi trabajo siempre me estaba es-
perando. Seguí en aquel trabajo por tres
años, pero después comenzó a molestarme
el hecho de que me estaba perdiendo la
mayor parte de las asambleas de los testi-
gos de Jehová por estar atado de esta ma-
nera. ¿ Qué debería hacer ahora?

SIRVIENDO AL REINO DE TIEMPO CABAL

Mi esposa, que no había estado segura
en absoluto acerca de mi nueva religión,
se puso de mi parte en 1932. Comenzamos
a hacer planes para entrar en el servicio
de predicación de tiempo cabal dondequie-
ra que se nos necesitara. Para 1933 está-
bamos listos para empezar. Mi hermano
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Leroy y su esposa ya estaban participando
en la predicación de tiempo cabal, de modo
que nos unimos a ellos en un territorio en
Allendale, Carolina del Sur. Un grupo de
seis de nosotros, ministros precursores,
ayudamos a organizar una congregación
en Atlanta.

Tuvimos el gran gozo, en 1935, de poder
asistir a todas las sesiones de la asamblea
de los testigos de Jehová en Washing-
ton, D.C. De allí fuimos asignados a traba-
jar en zonas rurales de Georgia, donde tu-
vimos algunas experiencias sobresalientes.
Por ejemplo, en cierto lugar donde un
blanco nos dio permiso para estacionar
nuestro remolque en una sección no tran-
sitada de un camino, otro blanco que vi-
vía más allá por el mismo camino nos dijo
que no pasáramos la noche allí si no que-
ríamos dificultades. El vecindario estaba
lleno de personas de color, y muchos de
ellos nos rogaron que nos fuéramos, por-
que sabían que este hombre realmente era
malo y causaría mucha dificultad. Dijeron
que había causado la muerte de un negro
hacía unos tres meses, y a otro lo habían
golpeado con el mango de un hacha.

Decidimos quedamos, después de diri-
girnos a Jehová en oración, y nada suce-
dió aquella noche. A la mañana siguiente,
cuando estábamos a punto de salir para
nuestro trabajo, vimos que se dirigía hacia
nosotros un blanco rechoncho que traía un
mango de hacha. Cuando repitió la adver-
tencia del otro blanco, le dije que yo no
tenía nada que ver con aquél ni con el otro,
y que no le tenía miedo. Finalmente lo in-
vité entrar en nuestro remolque. Aceptó,
dejando el mango del hacha a la puerta.
Mientras estuvo allí vio el folleto bíblico
con el titulo "Gobierno," y después de eso
debe haber propagado la noticia de que
yo era un agente del gobierno, porque des-
de entonces recibí la mejor cooperación
tanto de blancos como de negros.

Unas cuantas semanas después estába-
mos trabajando en otra zona, famosa por
su opresión contra las personas de color.
Precisamente antes de llegar a la sección
de las personas de color donde planeába-
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mos predicar, se le acabó la gasolina al
auto. A unos 400 metros podíamos ver
una gasolinera al lado del camino. A la
derecha del camino estaba arando un blan-
co, al otro lado había cuatro blancos con
un buldog, un rifle y un galón de whisky.
Uno de ellos estaba tocando una guitarra.
Al enviar a mi esposa por un galón de gaso-
lina los cuatro se me acercaron y me habla-
ron, y el que tocaba la guitarra dijo: "Baila
para nosotros, viejito." Otro dijo: "Denle
de beber licor." Les dije que no podía ha-
cer ni una cosa ni la otra, porque era mi-
nistro. Entonces exigieron que predicara
un sermón, cantara un cántico o hiciera
una oración. También rehusé hacer esto,
porque, como les dije, uno no debe burlar-
se de Dios.

Entretanto, el que araba se acercó y dijo
a los otros cuatro que no se metieran con-
migo. Después me preguntó adónde iba y
qué estaba haciendo. Cuando le expliqué,
dijo., "conozco un buen lugar para usted."Echamos 

a andar el auto y se subió con
nosotros y nos llevó a su propia casa. Al
entrar en su patio, él gritó: "Vida, aquí
están algunos de los tuyos." jQué tiempo
pasamos allí! Por varios días se nos
hizo sentimos en casa propia, compar-
tiendo las comidas que preparaba su espo-sa. 

Cada noche terminábamos con tres o
cuatro horas de animada conversación bí-
blica. Toda la familia estaba interesada. Y
cuando nos fuimos, la mujer lloró y le dio
gracias a Jehová por enVial'llOS allí. Ha-
bían obtenido un conocimiento de mucha
verdad bíblica por medio de la literatura,
pero nosotros habíamos sido los primeros
Testigos que habían conocido.

AGUANTANDO COMO BUENOS SOLDADOS

Sin embargo, no todas las experiencias
terminaban tan agradablemente. En Seale,
Alabama, fui arrestado por una infracción
menor de la ley de tránsito y en el juicio
sumario se me multó con 35 dólares o seis
meses en la cuadrilla de presidiarios enca-
denados entre sí. No tenía el dinero, y me
enfrentaba a una sentencia de seis meses
cuando faltaban unos cuantos días para la
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asamblea de los testigos de Jehová en
Columbus, Ohio. Cuando mi esposa me
dijo que me traería todas las noticias, le
dije que de alguna manera esperaba llegar
allí para oír el cántico de apertura: "Ala-
ben a Jehová." Entretanto, el juez me dijo
que me pondría en la cárcel, en vez de en
la cuadrilla de presidiarios encadenados
entre sí. De modo que allí estuve en
la cárcel. El sábado por la mañana vino a la
cárcel una anciana de color del vecindario
y me dijo que pagaría mi multa para que
pudiera ir a la asamblea y que le podía
pagar después. Se aceleraron los aconteci-
mientos, y llegué a Atlanta un día antes
de que el grupo saliera para Columbus.

De allí en adelante no tuve más proble-
mas. Mis hermanos cristianos contribuye-
ron fondos, uno de ellos pagó mi boleto de
regreso a Columbus, y otro me entregó
una caja con alimento que me duró los
siguientes dos días. Tuve que aislarme y llo-
rar de tan feliz que me sentia porque J eho-
vá había creído conveniente abrir el cami-
no para que llegara a la asamblea grande
en Columbus, a tiempo para oír a la mul-
titud de adoradores entonar juntos "Ala-
ben a Jehová." En aquella asamblea la So-
ciedad Watch Tower dio a los ministros
precursores de tiempo cabal el privilegio
de colocar el libro Enemigos y la revista
Consolación (ahora jDespertad!) con to-
dos los otros asistentes. Cuando regresa-
mos a nuestra asignación tuvimos sufi-
cientes fondos para devolver el préstamo
de 35 dólares y para comprar ropa que
necesitábamos mucho.

Cuando mi esposa y yo comenzamos a
ofrecer revistas en las calles de Opelíka,
Alabama, fuimos arrestados y declarados
culpables de una violación de su ordenanza
de las aceras. Este caso pasó por los tri-
bunales hasta el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, donde el fallo nos fue ad-
verso en 1942, aunque al año siguiente el
tribunal se revocó. Mientras tanto, se dio
bastante publicidad a la obra del Reino y,
aunque algunos opositores se vieron obli-
gados a salir y mostrar abiertamente su
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espíritu incorrecto, a muchas personas ra para que nos echara, pero ella se man-
honradas se les abrieron los ojos a la ver- tuvo firme.
dad de Dios.

La Grange, Georgia, fue nuestra asigna- NADA DE JUBILACION
ción en 1941. Aquí, también el clero y la Por doce años disfruté del gran privile-
policía se consideraban los censores de gio de ser representante viajero de la So-
todo lo que la gente decía o hacía. Trata- ciedad a través de todos los estados del sur.
ron de asustamos con amenazas para ha- Después, en 1955, asisti con mi esposa a la
cernos salir del pueblo, y después con el Escuela de Galaad de la Watchtower para
tiempo arrestaron a mi esposa. Cuando los entrenamiento misional. Aquella fue una
visité para inquirir acerca de ella, me dije- ocasión maravillosa para adquirir conoci-
ron que me presentara en el tribunal a la miento y disfrutar de la asociación estre-
mañana siguiente. Llegué temprano y un cha con mis hermanos cristianos de otras
grupo de policías me echó mano, me llevó partes del campo y también con los de las
al sótano y me golpeó sin misericordia. oficinas principales de la Sociedad en
Cuatro de ellos me sujetaron, uno de cada Brooklyn. Entonces reanudamos el servi-
brazo y de cada pierna, y, levantándome cio corno ministros precursores especiales,
del piso, comenzaron a darme de punta- es decir, sirviendo en poblaciones donde
piés en el estómago y en las costillas, to- había necesidad de iniciar y edificar nue-
dos ellos por turno. También me golpea- vas .congregaciones de los testigos de Je-
ron la cabeza con una llanta vieja de hova.
bicicleta. En mayo de 1965 fui enviado al Hospital

Recobré el sentido en una celda, con la de la Administración de Veteranos en
cara y la cabeza muy hinchadas; tanto, que Jackso.n.' Misisipí, pa:a tratamiento y ob-
apenas podía ver. Me detuvieron por cua- servaClon. Cuando fUI dado de alta el doc-
tro o cinco días y luego fui puesto en liber- tor me dijo que padecía de enfermedad
tad después que un oficial sacó su pistola arteriosclerótica del corazón, úlcera duode-
y me advirtió que si me veía otra vez en nal, hemorroides y vista deficiente. Me
la población con aquella caja negra (mi dijo que tenía que andar con cuidado de
maletin) me dispararía. Pero al día si- ahora en adelante. No obstante, me siento
guiente, a pesar de las amenazas me resol- bien, y no he aflojado mucho el paso toda-
ví a visitar a algunas personas i~teresadas. vía. Al meditar en los cuarenta y tantos
Al ir caminando pude ver que venía la pa- años de servicio a Jehová y contar las mu-
trulla con dos o tres hombres. Ahora, pen- chas bendiciones que he recibido, no me
sé, es el punto crítico de mi vida. Pero al pesa; mi gozo es completo. Y todavía ocu-
pasarme, todos miraron hacia el otro lado. pan el primer lugar en mi vida los inte-
Trataron de ejercer influencia en mi case- reses del Reino.

.En la actualidad hay una gran demanda por tablas "ouija." La firma Parker
Brothers declara que las ventas de tablas "ouija" están ahora oscilando en un
promedio de 2.000.000 al año contra 1.750.000 juegos de Monopolio. La Parkers infor-
ma que es la primera vez que se ha superado la venta de juegos de Monopolio desde
que el mismo fue puesto a la venta hace treinta y dos años. Las tablas "ouija" son
usadas para mantener contacto con 'el mundo de los espíritus,' una forma de
demonismo.



llar un hábito para con ellos. Aunque el tomar
tales estimulantes moderados con templanza no
es incorrecto en si, algunos se han acostumbrado
tanto a tomarlos que se ponen nerviosos e irri-
tables si se les priva de ellos. Queda de cada
persona lo que hará tocante a tales hábitos,
pero es bueno tener presente que los cristianos
deben exhibir el "fruto del espiritu," que in-
cluye amor, benignidad y gobierno de uno
mismo, a todo tiempo. (Gál. 5:22, 23) Si una
persona descubriera que cierta costumbre o
cierto hábito no le permite hacer eso a veces,
convendrla considerar de nuevo su situación.

Otra cosa que ha de considerarse es que a ve-
ces la manera en que se toma cierto estimulante
hace que éste sea indeseable para consumo. El
masticar ciertos estimulantes es bastante feo
y hace repugnante al masticador, además de
manchar las cosas que están cerca de él. Cada
uno puede preguntarse: '¿Cómo considera la
gente de mi comunidad esta práctica?' '¿Pro-
mueve respeto para uno como ministro de
Dios?' A medida que uno progresa hacia la
madurez espiritual, tales preguntas adquieren
mayor importancia para uno, puesto que, como
cristianos, deseamos "que no se halle nada
censurable en nuestro ministerio." (2 Coro 6:
3, 4) La Biblia pone ante los cristianos como
ejemplo que ha de imitarse la norma que han
de alcanzar los superintendentes y siervos mi-
nisteriales de la congregación cristiana. Deben
ser 'irreprensibles' y "libres de acusación."
-1 Tim. 3:2, 10.

Con aumentante frecuencia hoy la gente está
recurriendo a narcóticos, a productos quimicos
como la LSD, y otras cosas para obtener aluci-
naciones o "emociones," para escaparse de las
realidades de la vida cotidiana o para satisfacer
un deseo vehemente de placer sensual. Aunque
la reacción de una personá a tales cosas es
imprevisible, a menudo el usarlas resulta en
pérdida del gobierno de si mismo. Bajo su
influencia una persona puede hacerse violenta,
irracional y hasta demente. Puesto que a me-
nudo tal persona no puede usar buen juicio y
no puede discernir la diferencia entre lo bueno
y lo malo, fácilmente puede sucumbir a con-
ducta obscena, inmoral o ilegal que normal-
mente evitaria.

¿ Qué diferencia hay entre un individuo bo-
rracho con alcohol que se entrega a conducta de-
senfrenada, descontrolada, o que llega a ser
un inepto desacreditado, y aquel que hace las
mismas cosas bajo la influencia de alguna droga
moderna o producto quimico? jDesde un punto
de vista biblico no hay diferencia! (Rom.13:13)

.¿Cómo consideran los testigos de Jehová a
la gente que usa "drogas," incluyendo a los
narcóticos, la LSD, etcétera?-V. K., EE. UU.

Esta pregunta no se puede contestar con una
declaración amplia y abarcadora, puesto que
en diferentes lugares de la Tierra la gente usa
muchas cosas para estimularse y despertarse o
aliviar la tensión y calmarse. La Biblia no men-
ciona todas las cosas que se usan asi hoy; por
consiguiente, debemos considerar el efecto que
resulta de tomar cierta sustancia y la manera
en que los cristianos deben considerar éste a la
luz de los principios y los mandatos bíblicos.

Podemos entender el punto de vista biblico
por medio de examinar lo que la Biblia dice
acerca de las bebidas alcohólicas. Las Escritu-
ras no condenan el tomar bebidas alcohólicas,
ya sea como estimulantes o para aliviar la
tensión. Leemos que el vino "regocija el cora-
zón del hombre mortal." (Sal. 104:15; Pro. 31:6;
Ecl. 9:7) Sin embargo, es precisq, ejercer cui-
dado si uno toma bebidas alcohólicas, puesto
que implica ciertos peligros. La Palabra de
Dios condena los "excesos con vino, diversiones
estrepitosas, partidas de beber," y muestra los
ayes que les sobrevienen a los que se emborra-
chan y pierden el gobierno de sí mismos. (1 Pedo4:3; 

Pro. 23:29-35; 20:1; Efe. 5:18) De hecho,
dice que los borrachos, es decir, los que practi-
can la borrachera, deben ser expulsados de la
congregación cristiana; no "heredarán el reino
de Dios."-l Coro 5:11; 6:9, 10.

A fin de producir cierto efecto en el cuerpo, la
gente en algunos lugares elabora bebidas no
alcohólicas de hierbas, hojas o granos. Otros
mastican semillas, hojas o ramitas especiales.
¿ Qué efecto tiene esto en la persona? ¿ Pierde
el control del cuerpo y de la mente cuando está
bajo la influencia de una de estas cosas? O,
aunque esté estimulado o descansado, ¿retiene
su juicio y gobierno de sí mismo? Si se retiene
el gobierno de sí mismo, entonces cada persona
tiene que decidir por sí misma si de vez en
cuando tomará tal producto con moderación o
no.

Aun tratándose de los estimulantes más co-
munes y aceptados, uno puede llegar a desarro-

382



15 DE JUNIO DE 1968 ~a A T 1

Si una persona deliberadamente sigue tras un
derrotero que le hace perder el gobierno de si
mismo, causándole aberraciones mentales de
modo que no se dé cuenta de lo que está hacien-
do o por qué lo está haciendo, entonces es tan
reprensible como un borracho. Se ha permitido
llegar al grado de obrar como un borracho y
por eso debe tratársele como borracho y como
un individuo que ha perdido el gobierno de si
mismo.

Si una persona que anteriormente llevaba
tal género de vida desenfrenada sinceramente
quisiera poner su vida en armonia con la Biblia
y hacerse cristiana, los testigos de Jehová
estarian dispuestos a ayudarle por medio de
mostrarle las maravillosas bendiciones que
están disponibles ahora y en el futuro para los
que viven en conformidad con los requisitos de
Dios. Jesús predicó a pecadores de toda clase
y los ayudó. (Luc. 7:34-37) Pero no participó en
conducta antibiblica.

¿Qué hay si alguno de la congregación cristia.
na imprudentemente perdiera el control de si
mismo como resultado del alcohol o algún otro
estimulante? Eso seria raro. Pero si sucediera,
posiblemente ese individuo podria ser ayudado
amorosamente a recobrar el camino correcto, el
camino que tuviera la aprobación de Dios.
(Gál. 6:1) Sin embargo, si una persona hiciera
una práctica de ello y acarreara vituperio sobre
sí misma, sobre su familia y sobre la congrega-
ción, entonces sería expulsada de la congrega.
ción cristiana para mantener la pureza moral
del pueblo de Dios.-"-l Coro 5:11.13.

¿Qué hay si a una persona que está recio
biendo tratamiento médico se le aconseja que
acepte algún narcótico para inducir el suefíoo 

controlar el dolor? La persona que se en.
frente a la situación tendrá que decidir por si
misma. No es como si lo estuviera tomando para
satisfacción sensual ni para obtener alguna
"emoción." Es verdad, quizás quede inconsciente,
pero no de la manera en que un borracho pierde
el sentido a causa de falta de gobierno de si
mismo. Esto seria bajo supervisión apropiada
y a causa de un severo problema fisico que
pareceria justificar una medida tan extremada.

Sin embargo, seria bueno tener presentes 10s
peligros que suponen las drogas que producen
toxicómanos. Por cierto no seria prudente consu-
mir innecesariamente, por un periodo de tiempo,
algo que pudiera convertirlo en un toxicó-
mano. Aun si los médicos recomiendan tal trata-
miento, ¿está uno preparado para enfrentarse
a las duras consecuencias si se convirtiera en
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un toxicómano? Después de resolverse el pro-
blema físico, ¿qué hará uno? Muchos consumi-
dores de narcóticos han abandonado a sus fami-
lias y todo sentido moral, hurtando y hasta
asesinando a fín de obtener dinero para comprar
drogas ilegales. Además de la depravación en
que pudiera resultar la toxicomanía, hay que
considerar que ésta es ilegal, puesto que los crís-
tianos deben estar en sujeción a las autori-
dades superiores gubernamentales. (1 Pedo 2:13,
14; Rom. 13:1) ¿Cómo rendiría el toxicómano a
César lo que es de César? Estas preguntas de-
ben recalcar la importancia de retener uno el
control de su mente y de su cuerpo para poder
rendir a Dios "un servicio sagrado con su facul-
tad de raciocinio."-Rom. 12: 1.

.¿Realmente instaba la ley mosaica a los
judíos a que odiaran a sus enemigos, como
pudiera sugerir Mateo 5:43?-R. I., EE. UU.

No, la Ley no requería que los judíos odia-
ran a alguno que pareciera ser enemigo pero
sonal. Al contrario, instaba a sus adherentes a
que le mostraran amor.

En el Sermón del Monte, dijo Jesús: "Oyeron
ustedes que se dijo: 'Tienes que amar a tu pró.
jimo y odiar a tu enemigo.'" (Mat. 5:43) Sír-
vase notar que Jesús no dijo que todo esto era
parte de la ley de Dios dada por medio de
Moisés; más bien, él declaró: "Oyeron- ustedes
que se dijo."

La parte acerca de amar uno a su prójimo se
podía hallar en la Ley en Levítico 19:18, que
dice: "Tienes que amar a tu prójimo como a ti
mismo." Pero la porción acerca de odiar uno
a su enemigo no provino de Dios. Posiblemente
algunos de los caudillos religiosos injustüicada-
mente deducían de la obligación de amar uno
a su prójimo que se suponía que odiaran a todo
no israelita como enemigo. Comenta la Cyclo-
predia de M'Clintock y Strong: "Los fariseos
habían restringido el signüicado de la palabra
prójimo a los de su propia nación o a sus pro-
pios amigos, sosteniendo que el odiar a su ene-
migo no era prohibido por la ley."-Tomo VI,
pág- 929a.

Sin embargo, la Ley realmente mandaba a
los judíos que hicieran actos de amor aun a un
semejante que, debido a ciertas acciones faltas
de amor, pudiera parecer enemigo personal.
(Exo. 23:4, 5) y las Escrituras Hebreas acon-
sejan: "Cuando caiga tu enemigo, no te rego-
cijes; y cuando se le haga tropezar, no esté
gozoso tu corazón." (Pro. 24:17) Por supuesto,
el estar gozosos por la caída de los enemigos de
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Dios, no los enemigos personales, era otro
asunto.-Exo. 15:1-21; Jue. 5:1, 31; Sal. 21:8-13.

Puede ser que en el tiempo de Jesús haya ha-
bido una expresión común que transmitia signi-
ficado a sus palabras. En The Authentic New
Testament, el docto judio Hugo Schonfield tra-
duce Mateo 5:43: "Ustedes han oido que se
declaró: 'Debes amar a tu prójimo, pero odiar a
tu enemigo.'" Luego enlaza la segunda parte
con una obligación que se alista en uno de los
manuscritos hallados con los Rollos del Mar
Muerto. En el Manttal 01 Discipline no biblico,
generalmente conectado con la secta judia lla-
mada los esenios, a los lectores se les anima a
"amar a todos los hijos de la luz, a cada uno
según su porción en el consejo de Dios y a odiar
a todos los hijos de las tinieblas."-The Dead
Sea Scrolls, por Millar Burrows, página 371.

A pesar de la actitud que quizás haya preva-
lecido entre muchos entonces, Jesús instó:
"Continúen amando a sus enemigos y orando
por los que los persiguen; para que demuestren
ser hijos de su Padre que está en los cielos."

to como ayuda para el estudio de la Biblia, por
solo un dólar.

MINISTERIO DEL CAMPO

jFelicidad! jSalud perfecta! jJusticia! jPaz!
Esas palabras parecen tener poco significado en

un mundo raido por tensión, enfermedad, in-

justicia y guerra. Pero para aquellos que en-

tienden profecia biblica, estas palabras tienen

verdadero significado. Describen condiciones

que pronto existirán sobre la Tierra bajo el

reino milenario de Jesucristo. (Rev. 20:6) Los

testigos de Jehová abrig:an esta esperanza y

por eso se puede decir que están en una marcha

gozosa hacia el milenio de la humanidad. Quie-

ren ayudar a otros a aprender acerca de las

profecias que los animarán a unirse a esta

marcha gozosa hacia el milenio de la humani-

dad. Con ese fin, instan a todos a que lean la

Biblia. Durante el mes de junio estarán visitan-

do los hogares de tantas personas como les sea

posible para ofrecer les. una excelente Biblia en

español moderno, la Traducción del Nuevo Mun-

do de las Santas Escrituras, junto con un folle-

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

14 de julio: La norma justa del Dios que no
cambia. Página 364.

21 de julio: Moralidad cristiana. Página 370.

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.

(Mat. 5:44, 45) Hasta respaldó esto con su pará-
bola del buen samaritano. Aunque el sacerdote
judio y el levita pasaron por el otro lado sin
ayudar al hombre que habla sido golpeado por
salteadores, un samaritano (una persona des-
preciada por los judios) se detuvo y lo ayudó.
Resultó ser un verdadero prójimo. y esto ilustra
bien la actitud amorosa que recomendó Dios y
que enseñó Jesús.-Luc. 10:29-37.

Hoy los testigos de Jehová cultivan este mis-
mo espíritu de amar al prójimo, aun si éste es
perseguidor de los cristianos verdaderos. Ellos
reconocen que ellos no son los que habrán de
juzgar a los individuos, de modo que tratan de
ayudar a todos a aprender el camino de la
vida. Como resultado algunos que eran perse-
guidores anteriormente, que actuaron como ene.
migos, han sido ayudados a hacerse cristianos.
(Hech. 9:17; Gál. 1:13) Y los cristianos con-
tinuarán haciendo esto hasta que Dios mismo
actúe para eliminar a los enemigos de él que le
odian. Asi quitará el vituperio de su nombre, y
eso será causa de regocijo.--Sal. 68:1, 3.
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(T"ODA la gente decente
~ .l._tiene grandes deseos
de disfrutar de seguri-
dad verdadera. Pero
con tanta dificultad
y violencia en el
mundo hoy, ¿puede
convertirse en reali-
dad tal seguridad?

IMuchas personas
creen que se puede
alcanzar seguridad
si el país en el cual
viven es fuerte. ¿Se
basa la esperanza de se-
guridad de usted en el
poderío militar de su país?

Los Estados Unidos de
Norteamérica, una de las dos na-
ciones más poderosas de la Tierra, ahora
gasta unos 75.000.000.000 de dólares al
año en defensa, o en lo que a menudo se
llama "seguridad nacional." No obstante,
informes noticiosos hablan de un aumento
de un 15 por ciento en los gastos de la
Unión Soviética en armamentos para con-
trarrestar el poderío militar de los Estados
Unidos.

NINGUNA SEGURIDAD EN GUERRA NUCLEAR

¿ Qué clase de seguridad se ha comprado
con este fantástico desembolso anual de
ambos países? Un miembro del congreso
de los Estados Unidos hizo notar reciente-
mente que si solo dieciocho de las gigan-
tescas bombas de hidrógeno de Rusia

estallaran en los Estados
Unidos, jtres de cada cinco

personas podrían ser
muertas! jEso sería

más de 120.000.000
de personas! Y mu-
chos, quizás la ma-
yoría, de los sobre-
vivientes resultarían
heridos. El miembro
del congreso mostró

que cada bomba
crearía una tempes-

tad de fuego de 274
kilómetros de diámetro,

jun área de aproximada-
mente 58.275 kilómetros

cuadrados!
Se alega que aun esto no podría

destruir la capacidad de los Estados Uni-
dos para tomar represalias usando sus
propios proyectiles. Así, aunque Rusia
atacara primero, sería devastada por ar-
mas nucleares de los Estados Unidos. La
mayoría de los ciudadanos de Rusia serían
aniquilados.

¿ Qué clase de seguridad hay cuando los
ciudadanos de las dos naciones más pode-
rosas solo pueden esperar que una parte
pequeña de la población se salve de la ani-
quilación en una guerra nuclear?

También, en un devastador intercambio
nuclear entre las potencias más grandes,
el desprendimiento atómico mataría y li-
siaría a personas de otras naciones a cen-
tenares de kilómetros de distancia.

387
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LECCION DE LA HISTORIA
Los que cifran su esperanza en el pode-

río militar por seguridad harían bien en
notar la lección de la historia tocante a
esto. Ha habido muchas naciones e impe-
rios poderosos en la historia antigua. Pero,
¿cuántos de ellos han sobrevivido como
grandes potencias hasta este día? jNi uno
solo! jTodos cayeron derrotados y la se-
guridad de sus habitantes fue desbarata-
da!

Uno de esos ejemplos fue la poderosa
potencia mundial de Babilonia. La ciudad
de Babilonia misma estaba rodeada de só-
lidos muros y protegida por un ejército
enorme. Se creía inexpugnable. No obstan-
te, cuando Babilonia se acercaba al apogeo
del poder, el profeta de Dios Jeremías pre-
dijo esto: "Babilonia tiene que llegar a
ser montones de piedras, albergue de cha-
cales, objeto de pasmo y algo de qué sil-
bar, sin habitante alguno."-Jer. 51:37.

Tal como lo predijo la Palabra de Dios,
en una sola noche la poderosa potencia de
Babilonia fue hecha pedazos por los ejér-
citos invasores medopersas en 539 a. de la
E.C. Con el tiempo Babilonia fue abando-.
nada y vino a ser un montón de escombros.
jHasta este día sigue siendo exactamente
lo que predijo la Palabra de Dios, un mon-
tón de piedras, morada de animales sal-
vajes!

¿ Qué hubo del poderoso Imperio Roma-
no que vino más tarde? Por medio de fuer-
za militar dominó todo el mundo del Medi-
terráneo. Pero, ¿qué le sucedió? Con el
tiempo la disensión, la corrupción y'la in-
moralidad internas minaron su fuerza. El
libro An Outline 01 Ancient History agre-ga:

"El gobierno imperial se hizo tan costoso
que ya no podía recabar suficientes impues-
tos para cubrir los gastos necesarios. ...
seguía gastando más de lo que recibía, y en
consecuencia se endeudó irremediablemente.
Como resultado hubo inflación de la moneda
hasta que casi quedó sin valor. ...el odio y
la envidia dominaban en todas partes. ..
los caminos ya no eran seguros."

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

La corrupción crasa, la adoración idóla-
tra de dioses y de emperadores paganos,
junto con la glorificacIón del placer y la
violencia, produjeron decadencia interna.
Pronto, aun las famosas legiones militares
de Roma no pudieron detener a los invaso-
res procedentes del norte. Se derrumbó el
Imperio Romano. ¿Son excepciones Babi-
lonia y Roma? ¿Le fue mejor al resto
de las naciones en la historia mundial?
¿ Cuánta seguridad hay en cualquier siste-
ma de gobierno de hechura humana? El
historiador Arnaldo J. Toynbee, en su li-
bro A Study 01 HistorYJ declara:

"Nos enfrentamos al hecho de que, de las
veintiuna civilizaciones que han nacido vivas
y han procedido a crecer, trece están muer-
tas y enterradas; que siete de las ocho res-
tantes evidentemente están en decadencia;
y que la octava, que es la nuestra, quién
sabe si quizás también haya pasado su cenit,
según lo que nosotros sabemos hasta ahora."

Las realidades de la historia testifican
que no hay seguridad verdadera y dura-
dera para ninguna nación en este sistema
de cosas. Llega el tiempo en que cada una
se derrumba, ya sea por presiones inte-
riores o exteriores, o ambas. Y, realmente,
no puede suceder otra cosa. ¿Por qué no?
Porque cuando las naciones hacen caso
omiso de las leyes de Dios respecto al com-
portamiento humano, no pueden tener éxi-
to. jY por casi 6.000 años ya toda nación
con el tiempo ha hecho exactamente eso!
Dice el historiador Toynbee:

"El sentido de deslizarse. ..es una de las
más penosas tribulaciones que aflige a las
almas de los hombres y de las mujeres a
quienes se les hace vivir en una era de
desintegración social; y este dolor quizás
sea un castigo por el pecado de idolatria que
se comete por adorar a la criatura en vez
de al Creador; porque en este pecado ya
hemos hallado una de las causas de los de-
rrumbes de los cual~s siguen las desintegra-
ciones de las civilizaciones."

Hoy, en muchas naciones se está viendo
un espantoso aumento de violencia e in-



1 DE JULIO DE 1968 ~a A ToA

moralidad. Sin que las leyes de Dios ac-
túen como restricción, eso es lo que se pue-
de esperar.

¿Realmente dependen de Dios y de sus
leyes los funcionarios de su país? ¿De-
muestran esto animando a sus ciudadanos
a seguir estas leyes de Dios? ¿Estimulan
el interés en la Palabra de Dios, la Biblia,
para que la gente pueda estar en armonía
con sus principios correctos?

Usted hallará, si observa cuidadosamen-
te, que ningún gobernante del mundo en
la Tierra hace esto. En cambio, hay evi-
dencia de desintegración moral en altos ni-
veles del gobierno así como dentro de la
población general. Verdaderamente no se
respetan las leyes de Dios y se pasa por
alto su Palabra.

Puesto que predominan tales condicio-
nes, el poderío militar solo es un refugio
vacío para las personas que buscan seguri-
dad. jPositivamente Dios no protegerá la
seguridad de ninguna nación cuando los
caudillos y la gente por igual pasan por
alto sus leyes y su Palabra! En cambio,
declara la Palabra de Dios: "Si lo dejas, él
te desechará para siempre."-1 Cró. 28:9.

FRACASAN ALIANZAS MILITARES
La historia también muestra que las

alianzas militares no garantizan la seguri-
dad verdadera.

En el siglo octavo antes de la era común,
el rey Acaz de Judá vio que Siria e Israel
venían a guerrear contra él. La Biblia dice
de Acaz y su pueblo: "Se puso tembloroso
su corazón y el corazón de su pueblo."
-Isa.7:2.

Los de este pueblo afirmaban adorar a
Jehová Dios. En muchas ocasiones previas
Dios los había protegido cuando confiaron
en él. El profeta Isaías les dijo: "Jehová
de los ejércitos. ..debe ser el objeto de su
temor, y él debe ser Quien los haga tem-
blar."-Isa. 8:12, 13.

Pero el rey Acaz no se dirigió a Jehová
por ayuda. En cambio, envió mensajeros a
Tiglat-piléser, rey de la poderosa Asiria,
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y suplicó: "Soy tu siervo y tu hijo. Sube
y sálvame de la palma de la mano del rey
de Siria y de la palma de la mano del rey
de Israel, que están levantándose contra
mí." Luego Acaz tomó plata y oro y "en-
vió al rey de Asiria un soborno." (2 Rey.
16:7, 8) La Palabra de Dios dice de todo
esto: "Hubo un actuar con gran infideli-
dad para con Jehová."-2 Cró. 28:19.

Aunque temporalmente Asiria ayudó a
Acaz, ¿ qué sucedió con el tiempo? La Bi-
blia hace notar que andando el tiempo "el
rey de Asiria vino contra él y le causó
angustia, y no lo fortaleció." iEl mismísi-
mo a quien acudió Acaz por ayuda se vol-
vió contra él!-2 Cró. 28:20.

CONFIANDO EN JEHOVA
Después de morir el rey Acaz, fue suce-

dido por Ezequías. En el tiempo del rey
Ezequías, la poderosa potencia mundial
de Asiria otra vez amenazó a Judá. ¿ Qué
haría Ezequías? iImitaría al infiel Acaz
y buscaría una alianza militar para dete-
ner a Asiria?

El rey Senaquerib, monarca de la Asiria
invasora, envió mensajes a Judá. Instó al
pueblo: "No los engañe Ezequías, porque
él no puede librarlos. Y no los haga con-
fiar Ezequías en Jehová ...¿Quiénes hay
entre 'todos los dioses de estos países que
hayan librado su país de mi mano para
que Jehová libre a Jerusalén de mi ma-
no?"-Isa.36:13-20.

Es posible que parezca haber lógica en
su llamamiento. La gigantesca máquina
militar de Asiria ya había triturado toda
oposición. Ni una sola nación o ciudad ha-
bía podido resistir sus fuerzas.

¿Qué hizo Ezequías? "Ezequías se puso
a orarle a Jehová, diciendo: 'Oh Jehová de
los ejércitos, el Dios de Israel, que te sien-
tas sobre los querubines, tú solo eres el
Dios verdadero de todos los reinos de la
tierra. ...y ahora, oh Jehová nuestro
Dios, sálvanos de su mano, para que sepan
todos los reinos de la tierra que tú, oh Je-
hová, eres Dios, tú solo.' "-Isa. 37: 15-20.
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Ezequías no recurrió a alianzas milita-
res. Se dirigió a Jehová con fe. ¿Con qué
resultado? "El ángel de Jehová procedió a
salir y derribar a ciento ochenta y cinco
mil en el campamento de los asirios. ...
Por eso Senaquerib el rey de Asiria partió
y se fue y se volvió y se puso a morar en
Nínive." jNunca antes había sufrido el
ejército asirio derrota tan devastadora!
Aun el jactancioso Senaquerib fue muerto
más tarde por sus propios hijos mientras
adoraba a su dios falso Nisroc. De modo
que Ezequías confió en Jehová. Esto trajo
verdadera seguridad.-Isa. 37: 36-38.

CUANDO JESUS ESTUVO EN LA TIERRA

Cuando Jesús estuvo en la Tierra mu-
chos se dirigieron al lugar incorrecto por
seguridad. Cuando los principales sacerdo-
tes judíos y los fariseos notaron los mila-
gros que Jesús estaba ejecutando, dijeron:
" ¿ Qué hemos de hacer, porque este hom-

bre ejecuta muchas señales? Si lo dejamos
así, todos pondrán fe en él, y vendrán los
romanos y nos quitarán nuestro lugar así
como nuestra nación."-Juan 11:47, 48.

Los sacerdotes temían trastornar su re-
lación con la potencia mundial, Roma. Se
habían apartado de Dios y se habían diri-
gido a los políticos por seguridad. j Qué
tontería! jPOCO comprendieron que a pe-
sar de dirigirse así al poderío político y
militar por seguridad, no les serviría de
nada!

En aquella mismísima generación, en el
año 70 E.C., ejércitos romanos vinieron y
devastaron a Jerusalén. En el transcurso
de unos cuantos años la mayor parte de la
tierra de los judíos fue devastada. jMurie-
ron más de un millón, incluso sacerdotes
y fariseos! Millares más fueron esclaviza-
dos. No obstante, los cristianos verdaderos
que confiaron en Jehová fueron guiados a
la seguridad y vivieron a través de ese
tiempo de desolación. La historia da testi-
monio de que fueron eximidos.-Luc. 21:
20-24.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
SE ACERCA EL FIN DE TODO

PODERIO MILITAR
Hoy en día, las naciones están armadas

hasta los dientes con fantásticas armas de
destrucción. Cada año esta preparación
militar aumenta. Pero tal como Jehová
desbarató el poder militar de Asiria, así
pulverizará las fuerzas político-militares
de hoy que obran contra la seguridad ver-
dadera.

Pronto, Dios mismo peleará la última
guerra que jamás verá este sistema de co-
sas. En esta guerra, que se llama Arma-
gedón en la Biblía (Rev. 16:14, 16), Dios
utilízará su poder todopoderoso para redu-
cir a la nada los elementos milítares y po-
líticos que han causado tal estrago a la
Tierra. Dios invita "a todas las aves que
vuelan en medio del cielo" a esta ocasión.
¿Por qué? Dice la Biblia: "Vengan acá,
sean juntadas a la gran cena de Dios, para
que coman las carnes de reyes y las carnes
de comandantes militares y las carnes de
hombres fuertes y las carnes de caballos y
de los que van sentados sobre ellos, y las
carnes de todos, de libres así como de es-
clavos y de pequeños y grandes."-Rev.
19:17,18.

Así, Dios claramente advierte que todos
los que no confían en él para hallar segu-
ridad quedarán desilusionados. Serán des-
truidos junto con el inicuo sistema de co-
sas que prefieren apoyar.

Pero, ¿qué hay de los que se dirigen a
J ehová, que cifran su confianza en él? La
Palabra de Dios les promete: "Busquen a
Jehová, todos ustedes los mansos de la tie-
rra, los que han practicado Su propia de-
cisión judicial. Busquen justicia, busquen
mansedumbre. Probablemente sean ocul-
tados en el día de la cólera de Jehová."
-Sof.2:3.

La única seguridad verdadera en el
tiempo de dificultad que se aproxima y
que ciertamente vendrá se halla en Jehová
Dios. El puede proteger, y protegerá, a los
que acudan a él por seguridad. A éstos los
preservará vivos y los introducirá en un
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justo nuevo sistema de cosas donde ellos sistema de cosas porque Jehová promete
"verdaderamente hallarán su deleite ex- que "el arco y la espada y la guerra que-
quisito en la abundancia de paz." Existirá braré de la tierra, y haré que se acuesten
tal paz en toda la Tierra en ese nuevo en seguridad."-Sal. 37:11; Ose. 2:18.

AGRADECIDA DE SER
m ECIENTEMENTE la Sociedad Watch Tower

.Bible and Tract recibió la siguiente carta.

Habla por si sola.

"Estimados hermanos:

"Solo queria escribirles para decirles lo feliz
que me siento de ser testigo de Jehová. Estoy
muy agradecida a mis padres por haberme ense-
fiado la verdad. Tengo quince afios de edad y
estoy en la escuela secundaria. A veces no es
fácil retener la integridad a mi edad, puesto que
es natural el querer ser aceptado por otros. Pero
me siento muy satisfecha al ver el contraste
que hay entre este sistema de cosas y los testi-
gos de Jehová. y me alegro de que me he mante-
nido alejada de las malas influencias de este
sistema de cosas.

"A veces durante la hora libre me pongo a
observar a los otros estudiantes. Ellos, en su
mayor parte, parecen andar siempre con una
mirada vaga en el rostro. Uno puede ver que
no tienen esperanza ni certidumbre en cuanto
al futuro.

"Ayer en una clase de oratoria se nos asignó
a tratar de convencer a la clase de algo. Un
muchacho habló de la guerra en Vietnam. Tres
amigos suyos habian sido muertos alli recien-
temente. Estaba muy amargado por ello. Dijo:
'Si alguien no hace algo en cuanto a la situa-
ción en que está este mundo, quién sabe lo que
sucederá.' Todos los estudiantes temen el fu-
turo porque no tienen esperanza. Pensé para
mi cuán agradecida puedo estar de ser testigo
de Jehová. El lunes me tocará dar un dis-
curso. Voy a probarles que Dios está vivo. No
sé cuál será su reacción. Voy a hablarles acerca
de la esperanza que ofrece la Biblia. Pero, ¿la
aceptarán?

"Hace algún tiempo una muchacha se acercó

TESTIGO DE JEHOV A
a mi y me preguntó si yo creta en Dios. Le
dije que si y comencé a explicarle por qué.
Ella dijo: 'jEstá bien! jEstá bien! Solo querla
saber si cretas en él o no.' Más tarde me en.
teré de que estaba efectuando una encuesta.

"En otra ocasión me puse a discutir acerca de
la evolución con una muchacha de mi clase. Ella
creta fuertemente en ello, y no aceptó nada
de lo que le dije. Sin embargo, nuestra conver.
sación le dio algo sobre lo cual pensar y me
alegro de eso.

"He llegado a creer que no quieren creer en
Dios. Según ellos, cualquier forma de religión
es una burla. Una muchacha me dijo: 'Mi novio
es católico, yo soy protestante, pero los dos so-
mos ateos.'

"Aqui la mitad de los estudiantes son aficiona.
dos a las drogas y casi todos ellos son alcohóli-
cos. Creo quE¡! soy la única persona en la escuela
que no fuma. Y hay que ver que ésta es una
población residencial.

"Las personas de este sistema de cosas están
buscando algo. No saben lo que es, y no pue-
den hallarlo. No están satisfechas con las con-
diciones del mundo, pero no saben cómo me-
jorarlo.

"Al ver la corrupción que hay en el mundo,
me siento orgullosa y agradecida de poder de-
cir que no soy parte de él, y que soy testigo de
Jehová."

Jesús claramente dijo que sus seguidores no
serian "parte del mundo," que resaltarian como
separados y distintos de él debido a vivir en
armonia con los principios piadosos. (Juan
15:19) Son un pueblo que tiene un propósito
en la vida; su esperanza está firmemente arrai-
gada en la promesa de Dios de un justo nuevo
sistema de cosas. (2 Pedo 3:11-13) ¿Se puede de-
cir eso de usted?



L os padres humanos

no están en la mis-

ma clase que los animales que ama-
mantan a sus hijuelos, los protegen hasta
que pueden buscar su propio alimento y
luego se separan quizás para nunca verlos
de nuevo, y sin interesarse más en cuanto
a su futuro. Los padres humanos que tie-
nen un correcto sentido de responsabilidad
definitivamente se interesan profunda-
mente en el bienestar presente y futuro
de sus hijos. De hecho, mientras vivan se
mantendrán al tanto de sus hijos, mostran-
do vivo interés en sus éxitos y profunda
simpatía para con ellos en sus reveses.

2 Todo esto es bastante correcto, porque
los padres humanos que ejercen la función
procreadora dada por Dios deben tener
presente que el hombre originalmente fue
creado (la la imagen de Dios." (Gén.1:27)
Por lo tanto, Dios requiere mucho más de
las criaturas hechas a su propia imagen
que de los animales. Los hijos humanos na-
cen dotados de facultades latentes de inteli-
gencia, pensamiento y discriminación. Es-
tán capacitados para amar, y tienen un in-
nato anhelo de recibir amor, no un amor
idólatra, sino un amor constante, confia-
ble, basado en principios. Es necesario de-

l. ¿De qu~ maneras difieren los padres humanos con-
siderablemente de los padres animales?
2. ¿ Por qu~ requiere Dios muchlslmo más de los
padres humanos?
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sarrollar, dar forma y entrenar las facul-
tades y capacidades del niño de tal manera
que resulten en tener el favor de Dios, el
único camino seguro del éxito.-Pro. 8: 35.

3 Cuando los padres producen su primer
hijo llega a existir una familia, una de las
"familias del suelo" que se ven en repre-
sentación, en la promesa de Dios a Abra-
hán, bendiciéndose ellas mismas por su
proceder en relación con Dios y su Des-
cendencia provista, Cristo Jesús. (Gén. 12:
1-3) Desde ese tiempo en adelante los pa-
dres deben tomar la delantera en planear,
pensar, u'abajar y jugar como familia.
Como familia deben recibir instrucción de
Dios y servirle. (Jos. 24:15) Cuando los
niños crezcan, se casen y ellos mismos lle-
guen a ser padres, siempre podrán refle-
xionar con gratitud y respeto en los que
les dieron su comienzo en la vida.

EVITE FALACIAS COMUNES
4Los padres que verdaderamente son

cristianos rehusarán abrigar la noción sen-
timental de que sus propios hijos son ange-
litos. No lo son. Son humanos imperfectos
y muy inmaturos, de quienes la Biblia, la
propia Palabra de Dios, dice: "La tonte-
dad está atada con el corazón del mucha-

3. Con el nacimiento del primer hijo, ¿qué responsa-
bilidad recae ahora en los padres?

4. ¿ Por qué los padres no pueden confiar mucho en
la inocencia o sinceridad de sus hijitos?
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cho; la vara de la disciplina es lo que la
alejará de él." (Pro. 22: 15) Y esto también
aplica a las niñitas. Aun en los niñitos es
muy cierto que "el corazón es más traicio-
nero que cualquier otra cosa y es desespe-
rado." (Jer. 17:9) Principalmente son go-
bernados por sus sentimientos, sus deseos
carnales, y son capaces de utilizar engaño
y trampería para salirse con la suya. Como
expresó el asunto un psiquiatra: "Los ni-
ños potencialmente delincuentes tienen fa-
cultades de persuasión y observación que
van más allá de la edad que tienen." Los
padres tienen la responsabilidad de mode-
lar y entrenar los patrones o modelos de
pensar de sus hijos.

5 Los padres no prudentes, los que no
son guiados por el consejo de Jehová,
muestran sentimentalismo excesivo para
con sus hijos, les conceden todo antojo
suyo, los apaciguan y ceden a sus berrin-
ches. jCuán imprudente es en esa etapa
temprana darle al niño la idea de que se
cederá a él a través de toda su vida! A
veces los padres justifican este proceder
alegando que no quieren darle al infante
la idea de que no se le ama. De modo que
no lo reprenden, no lo castigan ni de otra
manera lo disciplinan apropiadamente.
Dios, que sabe mejor lo que debe hacerse,
aconseja: "El que retiene su vara odia a
su hijo, pero el que lo ama es el que de
veras lo busca con disciplina." (Pro. 13:
24) Los niños anhelan corrección y disci-
plina, y si no la consiguen concluyen que
nadie los ama.

6 Otro error tonto que cometen algunos
padres es el de resolverse a dar a sus hijos
todas las cosas de que ellos mismos no
disfrutaron en su juventud, libertad sin
disciplina, juguetes en abundancia, gene-
rosas mesadas en efectivo, etc. Pronto,
acongojados, llegan a comprender que sus
hijos no aprecian un cuarto lleno de jugue-
tes más que lo que ellos apreciaban una mu-
ñeca rota y vieja. En ésta como en todas

5. ¿ Qu6 proceder Imprudente siguen algunos padres,
y por qu6 es Imprudente?
6,7. Tratándose de dar generosamente, ¿qu6 principio
pasan por alto muchos padres, y con qu6 resultados
lamentables?

ADOP'l'E EL CONSEJO DE DIOS

"El padre cristiano o la madre crIstiana
que ama genuinamente a su hijo se inte-
resa profundamente en entrenarlo para
que sea recipiente, no de las remuneracio-
nes de un mundo egoísta, sino del favor y
la bendición del Creador. ¿ Qué valor po-
dria haber en enseñarle el camino del éxi-
to mundano? La Biblia explícitamente
aconseja: "No estén amando ni al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si al-
guno ama al mundo, el amor del Padre no
está en él; porque todo lo que hay en el
n¡undo --el deseo de la carne y el deseo
de los ojos y la exhibición ostentosa del
n¡edio de vida de uno- no se origina del

8. ¿Qué es lo que excede por mucho en valor a todos
los regalos materiales que los padres pudieran dar a
sus hijos?
9. ¿ Qué selección tienen que empezar a hacer los padres
para sus hijos desde una etapa temprana de su vida?
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las otras etapas de la vida aplica el princi-
pio de que una vida que satisface, o cual-
quier vida, 'no resulta de las cosas que se
poseen.'-Luc. 12: 15.

7 De modo que a menudo los padres aca-
ban echando a perder con mimos a sus
hijos. Pasan por alto la regla práctica de
que los regalos deben darse según la habi-
lidad y juicio que tenga el recipiente para
utilizarlos. (Mat. 25: 15) El dinero que no
va a gastarse prudentemente no es un
buen regalo. Es la clase de regalo que con
el tiempo agrega dolor, porque tiende a
producir irresponsabilidad. El niño razona
así: "Ya vendrá más de donde vino esto,"
y entonces pasa a gastarlo imprudente-
mente.

s Mucho más valioso para el niño que el
más costoso regalo material es el tiempo
que los padres amorosos dedican a su bie-
nestar a modo de conversar, de contestar
preguntas y de entrenar en los procesos
del modo de pensar correcto. En una etapa
posterior de la vída es fácil distinguir en-
tre los niños que no han recibido ningún
compañerismo de los padres y los que han
sido bendecidos con esto. Estos últimos re-
sultan ser más equilibrados, menos pueri-
les, más maduros en su modo de pensar.

,r ! ~ c_'~C'-'--~-"
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Padre, sino que se origina del mundo."
-1 Juan 2:15,16.

10 Los padres y las madres necesitan
adoptar el consejo inspirado divinamente
que transmitió el apóstol Pablo: "Sigan
criándolos en la disciplina y consejo auto-
ritativo de Jehová." (Efe. 6:4) Ese con-
sejo incomparable se halla distribuido en
las páginas de las Santas Escrituras. No
hay otra fuente confiable en la cual hallar
la norma de conducta verdadera y justa
que le agrada a Jehová Dios.

11 Los padres hacen bien en examinar su
propia aptitud para este trabajo. ¿Están
ellos mismos capacitados para enseñar, o
por lo menos esforzándose sistemática-
mente para llegar a estar mejor capacita-
dos? ¿Están llevando una vida limpia y
piadosa como seguidores de Cristo Jesús?
¿ Tienen el aprecio de adorar a Dios de
modo que puedan impartirlo a su hijo? La
parte más vital del programa docente en el
hogar es la que se da mediante ejemplo.
Solo determinadas horas se pueden dedi-
car a enseñanza oral, pero el niño siempre
está observando a sus padres y modelando
su manera de proceder según lo que ob-
serva.

12 Antes de poder dar instrucción espiri-
tual provechosa los padres tienen que ad-
quirirla. De modo que hay razón apre-
miante para hacer un horario para estudio
personal, estudio que se emprenda con la
mira de poder transmitir eficazmente a
los hijos la información adquirida. En las
reuniones corrientes en el Salón del Reino
es posible observar una gran variedad de
animados y atractivos métodos de ense-
ñanza. Si los padres cultivan interés en lo
que pasa en el mundo y luego despiertan
el interés de la familia, sería posible com-
batir cualquier tendencia de que los hijos
lleguen a concentrarse en sí mismos.

10. ¿Cómo dice la Palabra de Dios que ha de criarse
a los hijos, y dónde se encuentra su "consejo autori-
tatlvo" ?
11. ¿ Qué preguntas pudieran hacerse los padres con
provecho, al considerar su aptitud para su trabajo?
12. ¿ Qué curso continuo de instrucción es indispensable
para todos los padres para que tengan buen éxito?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
RAZONES URGENTES PARA ACCION

PATERNAL y MATERNAL
13 Hay razones urgentes por las que los

padres piadosos no deben demorarse en
emprender un programa de instrucción fa-
miliar. Se calcula que el 90 por ciento de
los niñitos hoy día leen con regularidad re-
vistas cómicas en las que, no la comedia,
sino el horror y la violencia desfilan ante
sus mentes impresionables. Los niños,
también, emplean muchas más horas que
los padres mirando la pantalla de TV y
aprendiendo de manera gráfica los egoís-
mos, las infidelidades y las corrupciones
del mundo de los adultos. Con frecuencia
se representa el sexo en sus más repug-
nantes manifestaciones, y ciertamente con
mucho sentimentalismo sin sentido.

14 Cuando llegue el tiempo para que los
niños vayan a la escuela y pasen muchas
horas lejos de su hogar piadoso, ¿estarán
protegidos adecuadamente en contra de la
corrupción de las actitudes mundanas?
Necesitan estarlo, porque este mundo pre-
senta un cuadro sumamente degradado. El
sexo, el fumar y los narcóticos ya son tó-
picos comunes de conversación entre los
niños de edad escolar. La situación se in-
tensifica en el nivel de la secundaria. Se-
gún estadísticas, la mitad de las mucha-
chas jóvenes que se casan ya no son
vírgenes, y a los muchachos no parece im-
portarles si se casan con una virgen o no.
En muchas secundarias al muchacho o la
muchacha que rechaza invitaciones para
tener aventuras sexuales se le considera
socialmente atrasado.

15 Crímenes sin sentido, brutalidades sá-
dicas y comportamiento desafiante carac-
terizan a la generación ascendente, mien-
tras que los padres indulgentes observan
sin hacer nada, sin comprender que ellos
tienen mucha de la culpa de estos desen-
volvimientos. El desequilibrio mental y las
tendencias suicidas se están presentando
13. ¿ Qué razones urgentes hay para que los padres
emprendan sin demora un programa de Instrucción
familiar?
14,15. ¿Por qué los jovencitos deben tener entrena-
miento adecuado a una edad muy tierna ?
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entre los jóvenes como nunca antes. Como
lo expresó un escritor, hoy la gente "pa-
rece menos capaz de refrenar sus ansieda-
des, menos capaz de tolerar frustraciones
que cuando los hijos eran criados de acuer-
do con códigos más rígidos de comporta-
miento."

16 La gente afirma asombrarse ante la
revolución sexual que está teniendo lugar
en medio de nosotros hoy día, una revolu-
ción caracterizada por el hecho de que más
y más esposos y esposas están tolerando
la ínfidelidad de sus cónyuges, llevan-
do una vida de respetabilidad superficial
como si fuesen los mejores cónyuges del
mundo, pero subrepticiamente, y a veces
aun con el consentimiento tácito del cón-
yuge, llevando a cabo amoríos extramari-
tales. No hay ningún misterio en cuanto a
la fuente de esta clase de dificultad. Esos
adúlteros y adúlteras simplemente están
probando que sus propios padres son cul-
pables de no haberles instruido bien en la
enseñanza de la Biblia sobre la limpieza
y la honradez. '.

17 Los reformadores sociales, incluso clé-
rigos, están abogando por legalizar el adul-
terio, la fornicación, la sodomía y otras
perversiones sexuales. Ellos, en efecto, es-
tán dándose por vencidos ante la marea
invasora y en adelanto de la inmoralidad
de hoy en día. Habiendo perdido la fe en
la Palabra de Dios, si alguna vez tuvieron
alguna, están dispuestos a adoptar sin nin-
guna resistencia la norma indolente que
dice: Si no puede usted vencerlos, únase a
ellos. Todavía mantienen las pretensiones
exteriores de moralidad piadosa, pero han
resultado falsos al poder de la piedad para
limpiar de condiciones inmorales.-2 Tim.
3:5.

18 En un informe que un profesor de la
Escuela de Derecho de Harvard compiló
durante unos diez años, se notan las si-
guientes expresiones en cuanto a la res-
16. ¿ Cuál es la razón obvia de la revolución sexual que
ha trastornado a la sociedad humana hoy en dla?
17. ¿ Cómo están reaccionando los retormadores sociales
y clérigos a la gran marea de Inmoralidad que ahora
está Invadiendo a la sociedad?

18. ¿Hasta qué grado son responsables de la cosecha
abundante de delincuentes de hoy en dla los padres?
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ponsabilidad de los padres de los delin-
cuentes de hoy en día: "Hay madres de
ingresos amplios que desatienden a sus
hijos tanto como lo hacen las madres po-
bres, y hay padres que lo mismo da que
no estén allí, considerando el tiempo que
pasan con sus hijos. ...El cincuenta por
ciento de los delincuentes estudiados co-
menzó a mostrar señales claras de inadap-
tación y mal comportamiento a los 8 años
de edad y menos. ...A los hijos que na-
cieron durante la II Guerra Mundial se les
deja solos cada vez más, y van donde quie-
ren. En el hogar y afuera, la tendencia
constantemente ha sido hacia más tole-
rancia, es decir, hacia imponer menos res-
tricciones y limites en cuanto al compor-
tamiento."

19 Quizás uno de los rasgos más melancó-
licos de esta era de desafuero es el hecho
de que muchos adolescentes han podido
determinar la causa y señalar infalible-
mente a los culpables. No hace mucho
tiempo la revista This Week llevó a cabo
una encuesta de opiniones entre adoles-
centes, y a continuación se mencionan al-
gunos de los resultados: "El hecho signi-
ficativo, según descubrimos, es que los
adolescentes respetan la disciplina. Espe-
ran de sus padres dirección... y dirección
firme. En nuestra encuesta un asombroso
86 por ciento de los adolescentes dio la
opinión de que una causa principal de la
delincuencia juvenil es la ausencia de
ejemplo, disciplina y acaudillamiento co-
rrectos en el hogar."-Vital Speeches, 15
de junio de 1965, página 526.

20 Según todas las indicaciones este siste-
ma de cosas se está apresurando a su con-
frontación final con el Dios de justicia en
el Armagedón. Los padres y los hijos que
no obtengan la "marca en las frentes," es
decir, un aprecio adecuado de la norma
moral de Dios, ciertamente sufrirán. Los
padres rendirán cuentas por sus hijos, y
los hijos sufrirán por el fracaso de sus pa-
dres. El profeta alcanzó a oír el mandato
19. ¿ Disciernen los jóvenes mismos la causa del derrum-
be moral de hoy en dia?
20. ¿ Cuál es el hecho que sobre todos los demás marca
a este tiempo como uno de mayor urgencia para los
padres y los hijos?
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dado a los ejecutores angelicales: "No sien-
tan ninguna compasión. A anciano, joven
y virgen y niñito y mujeres deben matar...
hasta arruinamiento. ...Ciertamente
traeré sobre su propia cabeza su camino."
-Eze. 9: 4-6, 10.

DESEMPEflANDO LAS RESPONSABILIDADES
21 Teniendo en cuenta estas razones ur-

gentes, es preciso que los padres examinen
la manera en que presiden su propia casa.
(1 Tim. 3:4) ¿Los ven y los oyen reñir y
pelear los niños? ¿Les gritan y les vocife-
ran los padres a los niños y con mal genio
les infligen castigo excesivo? ¿Pueden im-
putar verídicamente los hijos que los pa-
dres los provocan y son dictatoriales?
(Efe. 6: 4) ¿Ponen los padres un excelente
ejemplo a los hijos en ser nítidos, limpios,
honrados en todo sentido y moralmente
irreprochables? Una autocrítica imparcial
sobre tales asuntos puede ser sumamente
provechosa.

22 De vez en cuando será provechoso que
el padre y la madre hablen privadamente
acerca de su responsabilidad común, para
que siempre puedan presentar a los hijos
un frente administrativo unido. De otra
manera, los hijos pueden aprovecharse de
las diferencias y hacer que los padres pe-
leen entre sí. Los jovencitos son muy vivos
en cuanto a discernir si la unidad de los pa-
dres es genuina o si es simplemente un dis-
fraz, y están prontos a explotar una situa-
ción para su propio provecho.

23 El padre es el cabeza apropiado de
cada casa. Si es cristiano, debe mirar a
Cristo Jesús como el ejemplo perfecto de
dueño marital y padre tierno. (Efe. 5:23)
No hay duda en cuanto a ello, Jesús se
ganó el respeto de su entera familia de
seguidores. ¿Por qué? Porque su actitud y
conducta se fundaban en amor basado en
principios. Les dio de su tiempo, los en-
trenó, los reprendió, los animó mediante
encomio frecuente.

21.22. ¿Cómo deben comportarse los padres mismos.
y por qué?
23. ¿ Qué excelente ejemplo deben considerar y seguir
los padres de familia?
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24 En el círculo familiar la madre debe

ser la principal sostenedora y respetadora
de la posición del padre, sea éste cristiano
o no. Así como se proveyó a Eva perfecta
para ser ayudante adecuada para Adán,
así el papel apropiado de la esposa en la
casa es promover, no impedir, el desempe-
ño de las responsabilidades de su esposo.
La madre que manifiesta respeto genuino
para con su esposo, de hecho, está ayu-
dando a sus hijos a comprender la impor-
tancia de obrar de acuerdo con los arre-
glos de Dios en todo.-Efe. 5: 33.

26 Debe reconocerse a la Biblia y sus prin-
cipios como la ley constitucional del hogar
cristiano. Lo que la Palabra de Dios dice
sobre todo punto en cuestión debe conside-
rarse como concluyente y obligatorio so-
bre todos los miembros, tanto los padres
como los hijos. A los niños es preciso en-
señarles, por ejemplo, que "aquel a quien
le gusta la mentira y la lleva a cabo" es
abominable a Jehová. (Rev. 22:15) El hur-
to, también, en todas sus diversas manifes-
taciones, debe verse como una violación de
la norma moral de Dios. (Efe. 4: 28) Desde
tierna edad se les debe ayudar a entender
que la felicidad y la paz solo se pueden
mantener mediante tratos francos, honra-
dos y justos, dentro y fuera del hogar. El
hacer trampas en la escuela o el no traba-
jar honradamente por salario seglar debe
desenmascararse por lo que es, una com-
binación de mentira y hurto.

26 Tan pronto como sea factible, se les
debe dar a los jóvenes una explicación de
lo que está envuelto en esta exhortación
del apóstol: "Que el matrimonio sea ho-
norable entre todos, y el lecho conyugal
sea sin contaminación, porque Dios juz-
gará a los fornicadores y a los adúlteros."
(Heb. 13:4) En vista de la delicadeza apro-
piada del tema, es necesario que los padres
se guardan de los extremos de indebida
reserva y brutal franqueza. Los articulas
de la revista jDespertad! del 8 de septiem-
bre y del 8 de noviembre de 1965 ofrecen
24. ¿ CuAl es el papel de la madre con relación a la
autoridad en la familia?
25. 26. ¿ CuAles son algunos de los preceptos morales
sobre los cuales los hijos deben estar establecidos
cabalmente en el hogar? ¿ Qué ayudarA?



ESTIMULO A LOS PADRES RESPONSABLES

21Es verdad que a menudo los padres
creen que no están capacitados para la ta-
rea de entrenar a sus hijos con éxito. Sin
embargo, en vez de sentirse frustrados y
ceder fácilmente, ¿por qué no aprovechar-
se de las ayudas que provee Dios? Por
ejemplo, una de ellas es la congregación
de testigos cristianos, una asociación de
amigos piadosos que se complace en ex-
tender ayuda. Las reuniones de congrega-
ción para el estudio de la Biblia suminis-
tran excelentes oportunidades para que su
familia se asocie con otras familias que
quieren adorar a Dios con espíritu y con
verdad. Recuerde, esas reuniones se pre-
paran para que los que asistan 'se consí-
deren unos a otros para incitarse al amor
y a las obras excelentes.' (Heb. 10: 24, 25)
Sin embargo, los padres tienen que llevar,
no enviar, a sus hijos a estas reuniones, a
fin de conseguir el provecho más pleno.

2S Los padres que siempre mantienen de-
lante de sus hijos la meta excelente de en-
tregarse enteramente a Jehová Dios para
su servicio verdaderamente serán bendeci-
dos. Elcana y Ana deben haberse regocija-
do al ver a su hijo Samuel crecer y dis-
frutar de privilegios maravillosos como
siervo en la tienda santa de Dios y como
juez de Israel. (1 Sam. 1:11) Manoa y su
esposa ciertamente deben haberse emocio-
nado al enterarse de que su hijo Sansón
estaba efectuando hazañas poderosas en
virtud del espíritu de Dios. (Jue. 13:5, 12)
Zacarías y Elisabet deben haber obtenido
gran satisfacción del derrotero abnegado
de su hijo Juan, de quien el Señor Jesús
mismo más tarde declaró: "Entre los na-
cidos de mujer no ha sido levantado uno
mayor que Juan el Bautista."-Mat. 11: 11.

27. ¿De qué ayudas deben aprovecharse los padres
mismos para emprender estos deberes para los cuales
creen que no están capacitados?
28. ¿ Cuál es el objetivo hacia el cual los padres pueden
dirigir a sus hijos. con qué grandes satisfacciones como
las que experimentaron padres de la antigüedad?
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sugerencias útiles a los padres y a las ma-
dres que se interesan en transmitir a sus
hijos conocimiento esencial de la provisión
de Dios tocante al sexo.

,c .
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29 Los hijos de padres cristianos que han
sido entrenados apropiadamente con el
ti~mpo se ofrecerán voluntariamente en
dedicación a Jehová. Sin embargo, antes
de permitir que el niño sea bautizado en
agua los padres deben estar seguros de
que él sabe exactamente lo que está en-
vuelto. El estar bautizado no hará que él
disfrute de la obra de predicar, si no dis-
fruta ya de ella. El bautismo no necesa-
riamente aumentará su sentido de respon-
sabilidad. Antes del bautismo debe tener
suficiente experiencia con el estudio de la
Biblia y en decir a otros lo que ha apren-
dido como para comprender que éstos son
rasgos de su adoración del Dios verdadero.

30 Otro rasgo importante de la vida fami-
liar es el planear y ejecutar proyectos fa-
miliares en los cuales todo miembro pueda
tener gozo y satisfacción durante las horas
apartadas para esparcimiento. Quizás con-
sista en participar juntos de alguna forma
limpia e edificante de diversión, el ir a una
comida campestre, el ir a visitar algún lu-
gar nuevo, el embellecer un jardín desa-
tendido, cualquiera de varias cosas. Si los
padres manifiestan entusiasmo en cuanto
a hacer planes, se puede mantener a la en-
tera familia en unidad segura y sana, pro-
tegida de asociaciones exteriores que po-
drían minar la fe en Dios y la adherencia
a su norma correcta.

31 Verdaderamente hay mucho que hacer
para desempeñar con éxito estas respon-
sabilidades que tienen los padres temero-
sos de Dios. Es un trabajo inmenso. Pero
se deriva mucho gozo y satisfacción al
ver a los hijos desarrollarse en excelentes
y rectos hombres y mujeres que honran a
Dios. jY qué emocionante es para los pa-
dres el saber que realmente han ayudado
a sus hijos a obrar de acuerdo con el man-
dato que envuelve una promesa: "Honra a
tu padre y a tu madre"! A menudo los

29. ¿ Teniendo presente qué paso vital deben ser entre-
nados los hijos, y qué responsabilidad moral tienen
los padres en conexión con esto?
30. ¿De qué manera deben utilizarse los periodos de
esparcimiento?
31, 32. ¿ Qué satisfacción consiguen ahora los padres
piadosos, y qué remuneraciones futuras pueden esperar
confiadamente?
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padres mundanos hacen muy dificil el que sus remuneraciones engañosas y metas
sus hijos los honren en armonía con el re- mortíferas! jCuán remunerador es obser-
quisito de Dios. Pero los padres cristianos var cómo Jehová bendice los esfuerzos de
tienen el gozo de saber que hicieron lo que usted a medida que crece su hijo y jamás
humanamente fue posible, y, con la ayuda se aparta del camino que conduce a la vida
de Jehová, aseguraron para sus hijos un y a la paz con su Creador! (Pro. 22:6)
"largo tiempo sobre la tierra"... sí, un El reconocer la dirección de Dios en su
tiempo tan largo que bien puede exten- responsabilidad como padre o madre ha
derse hasta el nuevo orden más allá del asegurado una necesidad vital de todos los
Armagedón.-Efe. 6:2, 3. hijos, su necesidad de amor, guía y un sen-

82 jCuán satisfactorio es saber que usted tido de seguridad. Verdaderamente "las
ha obedecido el mandamiento divino de decisiones judiciales de Jehová son verídi-
'entrenar al muchacho conforme al cami- cas; han resultado del todo justas. ...En
no para él,' el camino que evita al corrup- guardarlas hay grande galardón."-Sal.
to e inmoral sistema de cosas, y rechaza 19: 9, 11.

"

~~""
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L AS plantas jóvenes sanas que mues-

tran vigor de crecimiento, con raíces

que penetran profundamente en la tierra
húmeda y sus hojas extendiéndose más y
más hacia arriba, son una gloria para Dios
su Creador y son bellas a la vista de los hu-
manos observadores. Mientras el sistema
de raíces continúa recogiendo y pasando
las aguas cargadas de mineral, y mien-
tras el Sol brilla diariamente y sumi-
nistra calor, la planta se desarrolla cons-
tantemente hasta la etapa de madurez,
de producir fruto. Mejora en cuanto a
poder enfrentarse a los difíciles cambios
de clima.

2 Los jóvenes de hoy día, los que están

1. ¿ Qué revela el examen del crecimiento de una planta

entre la infancia y la edad adulta, pueden
aprender mucho al observar una planta jo-
ven. Tan pronto como hay alguna deten-
ción del abastecimiento de alimentos del
suelo, se secan o se pudren las raíces, el
tallo se marchita y pronto la planta se
transforma en basura en el suelo, apta úni-
camente para ser recogida y quemada.
Muchos jóvenes modernos simplemente
son así. No reconocen ninguna dependen-
cia de Dios para la clase de sustento que
se necesita para hacerlos espiritualmente
fuertes. Carecen de fibra moral. Ni glori-
fican a Dios por medio de su vida ni traen
placer a hombres y mujeres piadosos.

3 Mire alrededor de la Tierra y note las
realidades que apoyan esa conclusión me-
lancólica. En los Estados Unidos, por ejem-
plo, las estadísticas del Negociado Federal
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de Investigaciones indican que, entre las
personas menores de diecinueve años, "los
arrestos por crímenes serios aumentaron
un 47 por ciento en 1965 sobre 1960." En
la Hungría comunista los adolescentes han
quebrantado casi toda ley que hay... vio-
lación, contrabando, venta de drogas, vio-
laciones de la moneda, odio racial. En Ru-
sia pregunta un oficial gubernamental:
"¿Qué pasa? ¿Por qué es que en nuestro
tiempo maravilloso, cuando el bienestar
material y la cultura de la gente están au-
mentando constantemente, es tan tenaz
este mal? ¿Por qué es que el rufián conti-
núa perpetrando ultrajes. ..?"

4 En las ciudades alrededor del mundo
hay consternación a causa de los peligros
que acosan a los ciudadanos. Las violacio-
nes, los asaltos y los sádicos arranques de
violencia están aumentando, y con fre-
cuencia los adolescentes aparecen como
los delincuentes. Funcionarios de la policía
y sociólogos, tratando de determinar las
causas de esta situación criminal que em-
peora, hablan de "un espíritu de desafue-
ro," "un derrumbre de la vida familiar,"
"una deterioración de los valores morales"
como factores que contribuyen en forma
apreciable. Un inspector de policía de la
ciudad de Nueva York dijo: "Hay una
reacción en cadena. La falta de respeto a
los padres resulta en falta de respeto a los
policías y a la ley en general. A menudo
esa falta de respeto se convierte en ene-
mistad verdadera." Y concluyó un funcio-
nario de Detroit que hace cumplir la ley:
"Esta parece ser la disposición de estos
tiempos. ..la rebelión de los jóvenes, tanto
blancos como negros."

5 Como cualquier persona razonable sa-
be, la tendencia de todo este menosprecio
a la autoridad tiene que conducir hacia la
anarquía completa, hacia una condición en
la que ninguna persona puede sentirse se-
gura en cuanto a su propiedad o su vida.
De hecho, la situación de hoy alrededor
de la Tierra encaja en las condiciones que

4. ¿A quién culpan los ciudadanos y funcionarios ob-
servadores de esta condición que empeora?
5. ¿Cómo ves, joven, los desenvolvlmientos que predijo
el apóstol pabio en la situación mundial de hoy en dla?

-~CEPTA INSTRUCCION MORAL
ó Para este tiempo debes haber pasadode 
la edad en que 'hablabas como peque-ñuelo, 

pensabas como pequeñuelo, razona-bas 
como pequeñuelo.' (1 Coro 13:11) Envez 
de dejarte llevar enteramente por los

deseos inmediatos de la carne, como un in-fante, 
debes estar desarrollando tus facul-tades 
de raciocinio. Por lo tanto, tienesla 

responsabilidad de prestar atención a lo
que Dios, tu Padre celestial, dice acerca de
tu vida y luego ser guiado en tu derrotero
por su consejo. "Escuchen, oh hijos, la dis-
~iplina de un padre y presten atención,para 

conocer entendimiento." (Pro. 4: 1)Entendimiento 
es lo que seguramente te

resultará al aceptar tú instrucción moralde 
parte de Jehová Dios.
¡Es consolador saber que Jehová te

ama, y está listo para ofrecer su ayuda
en forma de excelente consejo moral.
Al grado que busques y dependas deese 

consejo, a ese grado puedes contar
con obtener confianza acerca de tu futuro
y fuerza para hacer frente a las pruebasde 

estos tiempos críticos. Nota cómo tu
Creador te insta a que procedas sabia-mente 

para tu propia seguridad: "Hijomío, 
guarda mis dichos, y quieras ateso-

rar contigo mis propios mandamientos.Guarda 
mis mandamientos y continúa vi-

3. ¿ Por qué tienen los jóvenes la responsabllldali moral
de prestarle atención ahora a su Dios y Creador?1. 

¿Qué estimulo afectuoso da Jehová a los jóvenes?
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se predijo que marcarían los "últimos
días" de este sistema de cosas, porque el
apóstol cristiano Pablo dijo que se identi-
ficarían por "tiempos críticos, difíciles
de manejar," cuando los hombres serían
"amadores de sí mismos, amadores del di-
nero, presumidos, altivos, blasfemos, de-
sobedientes a los padres, desagradeci-
dos, desleales, sin tener cariño natural."
(2 Tim. 3:1-3) ¿Ves, joven, esta condición
en evidencia en toda la Tierra? Entonces es
hora de que tú, como adolescente, deter-
mines cuál es tu posición, cuáles son tus
responsabilidades en estos días concluyen-
tes de un sistema de cosas condenado a la
destrucción.
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viendo, y mi ley como la niña de tus ojos."
-Pro. 7:1, 2.

s ¿ Cómo añadirán días a tu vida el ate-
sorar las leyes de Dios y el guardar sus
estatutos? Las palabras inspiradas de Sa-
lomón pasan a decir que este derrotero
sabio 'te guardará de la mujer extraña, de
la extranjera que ha hecho melosos sus
propios dichos.' (Pro. 7: 5) ¿ y quién supo-
nes tú que sea la "mujer extraña"? jCier-
tamente tiene que representar las tenta-
ciones a comportamiento sucio, inmoral,
que es y debe ser tan completamente ajeno
a todos los que llevan el nombre "cristia-
no" y afirman adorar al Dios verdadero!
Los inducimientos a la inmoralidad son
especialmente peligrosos para los hombres
y las mujeres jóvenes en la flor de la juven-
tud, cuando la fuerza innata de la atrac-
ción sexual implantada por el Creador
comienza a hacerse sentir de manera pode-
rosa.

D En los siguientes versículos del capítu-
lo siete de Proverbios se presenta un cua-
dro gráfico en palabras de cómo las perso-
nas jóvenes, inexpertas, que carecen del
sentido correcto de los valores morales,
son presa de tentaciones y se lanzan a una
vida de fornicación y adulterio. En la ilus-
tración, el joven "falto de corazón," que
carecía de buen motivo para la dirección
de su vida, realmente estaba buscándose
dificultades. Se dirigió por el rumbo de la
casa de la tentadora en las horas de la os-
curidad. Por otra parte, el consejo urgente
de Dios para ti y para todos los jóvenes
es: "Huye de los deseos incidentales a la
juventud." "Huyan de la fornicación."
(2 Tim. 2:22; 1 Coro 6:18) Aceptando ese
consejo, no tratarás de averiguar cuán
cerca puedes estar de la fornicación sin
realmente ser culpable de ello. No harás
citas con alguna adolescente del sexo
opuesto y luego te entregarás a prácticas
que solo pueden encender tus pasiones se-
xuales. No; más bien, huirás a la primera

8. (a) ¿De qué te servirA el prestar atención a la
instrucción de Dios? (b) ¿Quién es la "mujer extrafta"
de la que tienes que guardarte?
9. (a) Describe el cuadro grAfico en palabras que se
presenta en el capitulo siete de Proverbios. (b) ¿Qué
efecto debe tener en ti tal advertencia?
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insinuación de peligro, como lo hizo José
cuando la esposa de Potifar trató de sedu-
cirlo.-Gén.39:7-9,12.10 La norma moral de Dios hace provisión
para coito sexual solo dentro de los limites
del matrimonio, y para que cada hombre
y cada mujer solo tengan un cónyuge. Si te
pones a pensar por un instante en este re-
quisito apreciarás cómo la sabiduría de
esto se contrasta con la extensa latitud, la
promiscuidad descuidada, de los asuntos
sexuales que practica hoy la gente munda-
na de todas las naciones. El obrar de acuer-
do con el arreglo de Dios promueve con-
fianza entre la gente, combate la codicia,
lo cual produce tanta mentira, hurto, frau-
de y pelea. (Sant. 4: 1-4) Contribuye a con-
trol apropiado de las pasiones sexuales. De
manera ordenada extiende a las personas
de disposición a la justicia el privilegio de
participar en reproducir su propio género
en armonía con el mandato original de
Dios a los primeros humanos.-Gén. 1:28.

11 El participar de manera promiscua en
relaciones sexuales, por otra parte, produ-
ce desórdenes, peleas y una terrible cose-
cha de enfermedades sociales que se es-
parcen como fuego. En los Estados Unidos,
según un informe de la Asociación Médica
Americana con fecha del 1 de septiembre
de 1965, las enfermedades venéreas han
llegado a ser el problema de enfermedad
contagiosa "más urgente" de esa nación.
Los casos de sífilis casi se han triplicado du-
rante los pasados cinco años entre los jó-
venes menores de veinte años. Los nortea-
mericanos están siendo infectados a razón
de casi dos por minuto. En Suecia y otros
países la incidencia creciente de la sífilis
está causando alarma.

12 Es sumamente imprudente el que te
persuadas de que estas enfermedades so-
ciales ya no son el azote que fueron en otro
tiempo, ahora que la técnica médica ha lo-
grado tanto progreso. Lo que ha de tenerse
10. Contrasta la sabldurla de los requisitos de Dios
en cuanto al sexo con la promiscuidad descuidada
que practican los mundanos.

11. ¿Cuáles son algunos de los efectos perjudiciales
de pasar por alto la norma moral de Dios?
12. ¿ Por qué es tonterla el raciocinar que las enferme-
dades sociales ya no son el azote que fueron en otro
tiempo?
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presente es que la sífilis y la gonorrea tie-
nen el potencial de dejar estéril a una mu-
chacha para el resto de su vida. Pueden
privar a un muchacho de la facultad de en-
gendrar hijos, y pueden tener el efecto de
producir hijos que nacen muertos, ciegos o
idiotas. Según la investigación médica so-
bre el tema, el hígado es el blanco princi-
pal de estos organismos patógenos, y des-
de ese órgano el daño se esparce a través
del cuerpo de la víctima.

13 ¿Puedes comprender por qué el Dios
sapientisimo hizo que el escritor bíblico
en este caso pusiera por escrito expresio-
nes como "una flecha le abre el hígado" y
"él no ha sabido que en [su derrotero ton-
to] está envuelta su mismísima alma"?
(Pro. 7: 23) El camino de la seguridad
para ti, el camino para asegurar que con-
tinúes viviendo, es aceptar esto que se ha
dicho y más instrucción moral que se ma-
nifiesta en la Palabra escrita de Dios para
tu protección.

RECONOCE LA RESPONSABILIDAD MORAL
EN EL HOGAR

14 Otra provisión amorosa que Dios ha
hecho para tu guía moral hasta que llegues
a la edad de adulto responsable es la ayuda
de parte de padres amorosos. Debes con-
siderar apropiadamente a tu padre y a tu
madre como parte de tu comunicación con
Jehová Dios, porque él les confió el trabajo
de entrenarte para la vida futura como
adulto. El les mandó: "Sigan criándolos
[a sus hijos] en la disciplina y consejo au-
toritativo de Jehová." Y para ti él expidió
la instrucción: "Sean obedientes a sus pa-
dres en todo, porque esto es muy agrada-
ble en el Señor." (Efe. 6:4; Col. 3:20) Por
eso, otra de tus responsabilidades morales
es sujetarte a tus padres y obrar de acuer-
do con los requisitos que ellos crean con-
veniente imponerte, mientras esos requi-
sitos estén en armonía con la voluntad
divina.

13. ¿Qué es 10 que revela la mente del Creador en las
expresiones de Proverbios 7:23, y qué deberia hacer este
conocimiento que te resolvieras a hacer?
14. ¿Cuáles son los requisitos de Dios en cuanto al
funcionamiento ordenado del hogar cristiano, y qué
responsabllldad moral te acarrea eso?
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15 Para dar un ejemplo al respecto, tienes
el excelente registro de la juventud de Je-
sús para considerarlo y seguirlo. Cuando
se separó de sus padres por tres días en
una ocasión en su juventud temprana, no
fue debido a que se hubiera escapado bus-
cando emociones con una pandilla de ado-
lescentes, lejos de la superintendencia de
sus padres. Con el tiempo lo hallaron ha-
blando seriamente con hombres de mayor
edad en el templo. Su madre, compren-
siblemente, inquirió: "¿Por qué nos tra-
taste de este modo? Mira que tu pa-
dre y yo te hemos estado buscando con
la mente afligida." ¿Les dijo Jesús que ya
no era ningún jovencito y que bien podía
cuidarse él mismo? No hay prueba de que
él haya manifestado tal actitud. El regis-
tro dice que "bajó con ellos y vino a Naza-
ret, y continuó sujeto a ellos."-Luc. 2:
48,51.

16 Jesús reconoció que bajo los términos
de la ley de Dios sus padres tenían el per-
fecto derecho de saber dónde estaba, con
quién estaba y qué estaba haciendo, si iban
a desempeñar fielmente la comisión que
Dios les había dado. Así mismo tus padres
tienen ese derecho, y es responsabilidad
moral tuya el cooperar con ellos para que
puedan guiarte y protegerte, y para que
no experimenten la congoja de fracasar en
cuanto a su responsabilidad.

17 Si tus padres exigen que estés en casa
a cierta hora, si insisten en que vayas
acompañado cuando salgas con alguien del
sexo opuesto, si te advierten que no fumes,
que no tomes drogas ni alcohol y que no
tengas intimidades incorrectas con alguna
otra persona, entonces Dios espera que tú
pongas por obra los deseos de ellos como
si fueran los de él. Tu Creador interpreta-
rá como desobediencia a él el que no rin-
das obediencia a la dirección de tus padres.
El jamás extenderá su bendición a los que
pasan por alto sus arreglos.

15,16. ¿Cómo muestra el ejemplo de Jesús una actitud
apropIada hacIa el arreglo de Dios. y cómo aplica esto
en tu hogar?
17. ¿Cómo considera Dios el que obres de acuerdo o
no obres de acuerdo con los deseos de tus padres?
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RESPONSABILIDAD HACIA EL BIENESTAR

DEL HOGAR
lS A menudo algunos hombres y mujeres

jóvenes ofrecen como excusa para vagar
con otros de su misma edad la alegación de
que su casa es un lugar aburrido, infeliz y
desorganizado. Eso indica otra responsa-
bilidad moral que recae en el adolescente.
Tú tienes la obligación de participar con
tus padres y otros miembros de tu familia
en hacer del hogar una verdadera ciuda-
dela de la paz y el buen orden en medio de
un mundo caótico. Si tu casa no es la clase
de lugar al cual siempre es un placer re-
gresar, entonces tú tienes que llevar algo
de la responsabilidad. Es muy fácil criti-
car el ambiente y las condiciones de tu
casa. ¿No sería mucho más constructivo
y cristiano hacer algo para mejorar la si-
tuación en vez de simplemente deplorarla?
¿Te has ofrecido voluntariamente para
ayudar a tus padres e interesarte verda-
deramente en tu hogar? Solo los ultrae-
goí~tas consideran el hogar como un lugar
para colgar la ropa y para comer cuando
no les es conveniente comer en- otra parte.

19 Si, como la mayoría de adolescentes
normales y sanos, estás a la expectativa de
casarte y un día en el futuro llegar a ser
un buen amo de casa, ¿qué estás haciendo
para prepararte para ese papel? ¿Es pru-
dente perder las muchas maravillosas
oportunídades que tienes de aprender de
tus padres los aspectos prácticos de man-
tener un hogar? Si eres muchacha, puedes
ofrecerte para que tu madre o una de tus
hermanas mayores te pueda enseñar las
complejidades del manejo de la casa. Si
eres muchacho, entonces tu padre sin duda
tendrá gusto en enseñarte todo lo concer-
niente a mantener el hogar, si emprendes
el ayudarle con los muchos quehaceres que
tienen que hacerse en todo hogar. ¿Verdad
que tiene buen sentido el que te prepares

18. ¿En qué sentido no se elevan muchos jóvenes a la
altura de una responsabllldad moral relacionada con
el ambiente del hogar? ¿Qué preguntas podrias hacerte
tú mismo?
19. ¿ Qué pasos preliminares puedes estar dando hacia
el tiempo en que querrás ser un cónyuge capacitado
de alguien?
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para ser un cónyuge capacitado de al-
guien?20 Otra responsabilidad que a menudo pa-
san por alto los jóvenes de hoyes la de
ofrecer ayuda financiera a sus padres an-
cianos. Como te recuerda el apóstol Pablo:
"Ciertamente si alguno no provee para los
que son suyos, y especialmente para los
que son miembros de su casa, ha repudia-
do la fe y es peor que una persona sin fe."
(1 Tim. 5:8) Dependiendo de las cir-
cunstancias, quizás tengas una obligación
con respecto a esto. En vez de gastar todo
lo que ganas en tus propias necesidades
personales, generosamente debes mostrar
alguna prueba concreta de tu aprecio por
las comodidades del hogar.

21 Si tus padres son cristianos temerosos
de Dios sin duda harán arreglos para un
estudio bíblico familiar en el hogar. Tie-
nes la responsabilidad de cooperar con
ellos a grado cabal en tal asunto. Esa no-
che y en otras ocasiones cuando ellos ha-
gan arreglos para que los acompañes a las
reuniones de congregación, tienes la obli-
gación de estar disponible. Ninguna otra
actividad, ninguna otra asociación que
pudieras tener, puede considerarse lo sufi-
cientemente importante como para justi-
ficar el que no te aproveches de tales opor-
tunidades para edificar la unidad familiar
y tu propia fe. La Biblia misma te recuer-
da que "sin fe es imposible agradarle bien
[a Dios]."-Heb.11:6.

RESPONSABILIDAD MORAL FUERA
DEL BOGAR

22 Aunque estés lejos del hogar y de la
superintendencia inmediata de tus padres,
en la escuela o participando en un trabajo
seglar, siempre tienes que tener presente
que siempre estás bajo escrutinio de tu
Padre celestial. (Pro. 15:3) Tu proceder en
todo campo de actividad traerá honra a

20. ¿A qué grado debes estar ayudando financieramente
con ia carga de mantener el hogar y las personas que
hay que mantener?
21. ¿ Cuál es tu responsabilidad moral tocante a los
arreglos que tus padres hacen para estudio blbiico,
dentro o fuera del hogar?
22. Cuando estés lejos de la supervisión de tus padres
o de tu patrono, ¿al escrutinio de quién estás sujeto
constantemente, y qué se espera de ti?
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Dios y a tus padres o traerá vituperio so-
bre ellos. Tu Creador y Padre coloca sobre
ti la responsabilidad de 'hacer todas las
cosas para la gloria de Dios.' (1 Cor. 10:
31) Haces bien en examinarte tocante a
esto de vez en cuando, para asegurarte de
que no estás siguiendo un derrotero que
trae vejación y amargura de espíritu a tus
padres.-Pro.17:25.

23 En la escuela o en la manzana de ca-
sas donde vivas, por ejemplo, ¿se te cono-
ce como el chico más desenfrenado, como
el que parece y actúa como alguna famosa
estrella cinematográfica, como quien se
pone modas ajustadas y atrevidas? ¿O se
te conoce por tu genuino interés afectuoso
en otras personas, por tu absoluta honra-
dez, por tu firmeza en sostener lo que es
correcto y verdadero, y como alguno que
simplemente es buena compañía? Si uno o
más de tus compañeros de escuela o del
trabajo participan en hurto, usan lengua-
je sucio y hablan acerca de asuntos obsce-
nos, ¿ sigues con ellos de manera tolerante,
o te separas de ellos y rehúsas ser su aso-
ciado regular?

24 ¿Puedes continuar concienzudamente
con los jóvenes hipócritas que actúan como
anarquistas tan pronto como el maestro o
el patrono vuelve la espalda? ¿Qué piensas
de los vándalos jóvenes que regularmente
arruinan propiedad pública por valor de
miles de dólares, propiedad que tiene
que reemplazarse por medio de impues-
tos cada vez más elevados aplicados a tus
propios padres y a otros padres que traba-
jan duro? ¿Qué hay de las leyes de veloci-
dad y los funcionarios que hacen cumplir
la ley? ¿Los respetas por lo menos por
causa de su propósito provechoso, o pueril-
mente peleas con los funcionarios y te bur-
las de las leyes? Ante Dios tienes una res-
ponsabilidad de cumplir su voluntad para
ti en todos esos asuntos.

25 A menudo, también, sucede que cuando

23. ¿ Cómo quieres que las personas que te rodean
piensen acerca de ti, tocante a tu responsabilidad
moral como adorador de Jehová?
24. ¿ Cuáles son algunas de las preguntas que tú. como
joven, harIas bien en considerar?
25. ¿ Cuál es el consejo de Dios para ti tocante a dejar
que Influyan en ti las Ideas y maquinaciones de per-
sonas Implas?
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un grupo de adolescentes anda junto, al-
guien sugiere un desafio o el participar en
alguna acción excitante, pero ilegal. Si te
hallas en tal situación, ¿qué harás? ¿De-
mostrarás que estás motivado por princi-
pios superiores, o dejarás que influya en ti
la muchedumbre y te lleve a participar en
una aventura por la cual te arrepentirás
por largo tiempo? El consejo de Dios en
tal situación es explicito: "Hijo mío, no
vayas en el camino con ellos. Retén tu pie
de su vereda. Porque sus pies son los que
corren a la maldad consumada." (Pro. 1:
15, 16) Dondequiera que estés, en cual-
quier circunstancia, Jehová tiene consejo
sabio para tu bienestar. Aprovéchate de
él y así capacítate para desempeñar tus
responsabilidades morales.

CUMPLE TU RESPONSABILIDAD
PARA CON JEHOVA

26 Puesto que Jehová creó a los humanos
en primer lugar, él sabe lo que más con-
viene prescribir para tu mayor felicidad
y utilidad. El no recomienda que acaricies
las ambiciones de la gente mundana de so-
bresalir en riqueza material y hacer des-
pliegue ostentoso de su éxito. Más bien, al
contrario recomienda: "No estén amando
ni al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él; porque todo lo que
hay en el mundo -el deseo de la carne y
el deseo de los ojos y la exhibición ostento-
sa del medio de vida de uno- no se origi-
na del Padre, sino que se origina del
mundo." (1 Juan 2: 15, 16) De modo que
tienes la responsabilidad moral de hacer
la selección correcta... el favor de Dios, no
los aplausos del mundo.

27 Como el ejemplo perfecto que seguir,
tienes a Cristo Jesús. El mostró respeto
filial apropiado a sus padres e interés en
su hogar. Su vigor juvenil no le impulsó a
enorgullecerse de que podía cuidarse a sí
26. ¿ Cuál es el consejo divino en cuanto a tu búsqueda
de felicidad, y por qué es mucho más valioso que el
consejo de otros?
27. ¿Cómo se recalca dramáticamente en el relato de
Lucas el ejemplo perfecto que puso Jesús desde su
juventud hasta la muerte?



404 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

mismo. El acudió a Dios para guía y pro- Tu obediencia al mandato divino de 'hon-
tección. Se ofreció en dedicación a su Pa- rar a tu padre y a tu madre' ganará para
dre. Cuando, durante las últimas horas di- ti un "largo tiempo sobre la tierra," para
ficultosas de su vida, el sudor cayó de él pronto ser completamente emancipado de
como grandes gotas de sangre, él oró: "No la influencia contaminadora de Satanás, el
se efectúe mi voluntad, sino la tuya." (Luc. dios de todos los delincuentes.-Efe. 6:2,
22:42, 44) Verdaderamente, Jesús empleó 3.
su vida en el desempeño fiel de sus res- 29 Necesitas el poder sustentador de Je-
ponsabilidades morales para con Dios. Si hová y su sonrisa de favor en estos tiem-
tú sigues en sus pasos con sumo cuidado pos críticos, así como la planta tierna ne-
y atención, disfrutarás de un éxito corres- cesita el alimento del suelo bien regado y
pondiente. Tú, también, serás sumamente el calor del Sol. Hoy todos los humanos
favorecido por J ehová. están en peligro, no solo por los peligros

2S Que siempre respetes y obedezcas la de estos tiempos en que vivimos, sino por
norma justa para la conducta humana que la poderosa tempestad de la cólera de Je-
ha decretado el Dios que no cambia. Que hová que pondrá fin a este sistema de co-
siempre sea tu mira el seguir el ejemplo de sas egoísta. Tú puedes resultar una planta
la verdadera moralidad cristiana, como se vigoro'sa, una gloria para tu Padre celes-
observa en los dichos y hechos del propio tial y una cosa hermosa para tus semejan-
Hijo amado de Dios. Que nunca olvides tes piadosos, por medio de resuelta y fiel-
que tus padres mismos tienen la responsa- mente desempeñar tus responsabilidades
bilidad ante Dios de criarte en armonía morales, siempre apoyándote en J ehová
con su disciplina y su consejo autoritativo. para recibir su ayuda.-Pro. 3: 5, 6.
28:""¿Cuáles son algunos de los puntos excelentes acerca ~r qué, especialmente hoy, la ilustración de la
de esta consideración de tus responsabilidades morales planta te trae un recordatorio sobrio de tus respon-
que deben grabarse profundamente en tu mente? sabllidades morales?

V./ot J.lli!,ro ..., oJ. LlJctitllt. inJpit.J4'
cr. Un publicador del Reino de Vancouver, Washington, escribe con relación al valor
del libro de texto ""Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa," diciendo: "El
joven convino en que le mostráramos lo que la Biblia ofrece. Comenzamos con el
capitulo del libro "Inspirada,' 'La arqueologia apoya al registro inspirado,' Estuvo
asombrado de que hubiese tal abundancia de prueba de que la Biblia es inspirada y
verdadera. Jamás habia escuchado tales argumentos convincentes sobre la autenti-
cidad de la Biblia. Cuando llegamos al fin del capitulo estaba convencido de que
la Biblia realmente tenia algo que ofrecer y estuvo dispuesto a participar en un
estudio de ella. Puedo decir definitivamente que el libro 'Inspirada' fue el instru-
mento que Jehová usó para abrirle los ojos al hecho de que la Biblia es inspirada
y verdadera."
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¿Cómo puede usted determinar esto?
¿Es correcto cambiar de religión?

t t ~,( lS padres no aprobaron nues-
U V 1. tra nueva religión," explicó el

joven, "y no ocultaron su desaprobación.
Mi madre hacía centenares de oraciones
para tratar de hacernos volver, ya que sin-
ceramente creía que nos habíamos desvia-
do al error."

El joven que hablaba había sido criado
como miembro de una de las religiones
prominentes de la cristiandad. Sin embar-
go, recientemente él y su esposa habían co-
menzado un estudio serio de la Biblia, y lo
que aprendieron les hizo cambiar de reli-
gión. ¿Fue apropiado esto? ¿Es_correcto
dejar la religión de los padres de uno?
¿Hay un precedente bíblico para dar tal
paso? Veamos.

CAMBIANDO LA RELIGION DE UNO
La Biblia muestra que el patriarca

Abrahán fue un ejemplar hombre de Dios.
Se le llama "amigo de Jehová," y también
se le identifica como "el padre de todos
los que tienen fe mientras están en incir-
cuncisión." (Sant. 2:23; Rom. 4:11) ¿Sabe
usted que este hombre sobresaliente dejó
la religión de sus padres?

Su padre Taré vivía cerca de la punta
más meridional del famoso río Eufrates,
en la ciudad caldea de Ur. En ese lugar se
practicaba comúnmente la idolatría, y
Taré evidentemente participaba en adora-
ción idólatra. Muchos años después el cau-
dillo israelita Josué indicó esto cuando
llamó la atención de la gente a sus antepa-
sados y dijo: "Fue al otro lado del Río [Eu-
frates] que hace mucho moraron los
antepasados de ustedes, Taré padre de

Abrahán y padre de Nacor, y ellos servían
a otros dioses. ...quiten los dioses que sus
antepasados sirvieron al otro lado del Río
y en Egipto, y sirvan a Jehová."-Jos. 24:
2,14.

De modo que Josué instó a que la gente
abandonara la religión de su antepasado
Taré. Por el contrario, debería imitar la
fe del hijo de aquél, Abrahán, que rindió
devoción exclusiva al Dios verdadero, Je-
hová. Según la tradición judía, Abrahán
había tomado la iniciativa y había roto los
ídolos de su padre.

Otra persona que abandonó la religión
de sus padres y llegó a ser adoradora de
Jehová fue Rahab. Esta fue la cananea que
ocultó a los espías israelitas, y recibió gran
encomio en las Escrituras por su fe. (Heb.
11:31; Santo 2:25) Rahab explicó a los es-
pías qué fue lo que la impulsó a cambiar
su religión:

"Hemos oído cómo Jehová secó las
aguas del mar Rojo de delante de ustedes
cuando salieron de Egipto, y lo que uste-
des les hicieron a los dos reyes de los amo-
rreos que estaban al otro lado del Jordán,
a saber, Sebón y Og, a quienes dieron irre-
vocablemente a la destrucción. ...Jehová
su Dios es Dios en los cielos arriba y en la
tierra abajo. y ahora, por favor, júrenme
por Jehová que, por haber ejercido yo bon-
dad amorosa para con ustedes, ustedes
también ciertamente ejercerán bondad
amorosa para con la casa de mi padre. ...
y tienen que librar de la muerte nuestras
almas."-Jos. 2:9-13.

jComo resultado del milagroso rescate
de los israelitas de Egipto, Rahab pudo
percibir que Jehová de veras es "Dios en
los cielos arriba y en la tierra abajo"! Los

405
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dioses adorados por sus padres no podían
efectuar tales actos maravillosos. Por lo
tanto, Rahab llegó a ser adoradora de Je-
hová y fue remunerada con el privilegio
de llegar a ser una antepasada del Mesías
prometido, Jesucristo.-Mat. 1:1, 5.

La nuera de Rahab, Rut, también dejó
la adoración de sus padres, y fue bendecida
de manera semejante. Debido al hambre
en la tierra de Judá, Noemí, su esposo y
dos hijos se mudaron a la tierra de Moab,
donde sus hijos se casaron con moabitas,
una de las cuales fue Rut. Con el tiempo,
el esposo y los hijos de Noemí murieron,
dejando tres viudas. Noemí decidió regre-
sar a casa en Judá, y por eso dijo a sus
nueras: "Anden, vuélvanse, cada una a la
casa de su madre." Una de las muchachas
lo hizo, pero Rut rehusó dejar a Noemí.
-Rut 1: 1-14.

Ante esto, Noemí le dijo a Rut: "'jMi-
ra! Tu cuñada enviudada se ha vuelto a su
pueblo y a sus dioses. Vuélvete con tu cu-
ñada enviudada.' Y Rut procedió a decir:
'No me instes con ruegos que te abandone,
que me vuelva de acompañarte; porque a
donde tú vayas yo iré y donde tú pases la
noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será
mi pueblo, y tu Dios mi Dios." (Rut 1: 15-
17) Rut escogió adorar a Jehová junto con
Noemí, más bien que regresar a su pueblo
y adorar sus dioses. Con el tiempo, Rut se
casó con Booz el hijo de Rahab, y así fue
bendecida con llegar a ser la bisabuela del
rey David y una antepasada de Jesucristo.
-Rut 4:18-22.

También en el primer siglo muchas per-
sonas dejaron la religión de sus padres
para hacerse adoradores verdaderos de Je-
hová Dios. El apóstol Pedro habló con
aprobación de tales personas, diciendo:
"Fueron librados de su forma de conducta
infructuosa recibida por tradición de sus
antepasados." (1 Pedo 1: 18) Los antepasa-
dos que mencionó Pedro habían seguido
tradiciones religiosas judías, pero fue me-
nester que los judíos sinceros dejaran tales
tradiciones y cambiaran su religión a fin
de conseguir la aprobación de Dios.

El apóstol Pablo es un judío que hizo

A. 
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esto. Escribe: "Estaba haciendo mayor
progreso en el judaísmo que muchos de mi
propia edad en mi raza, puesto que era
mucho más celoso por las tradiciones de
mis padres." (Gál. 1:14) Pablo fue "hijo
de fariseos," y evidentemente había sido
criado por sus padres como miembro de
esa secta religiosa judía. (Hech. 23:6; Fili.
3:5) Pero cuando se enteró de que el siste-
ma de tradiciones religiosas que practica-
ban los fariseos no era aprobado por Dios,
no titubeó en cambiar su religión y hacer-
se cristiano, aunque esto pudo haber afli-
gido profundamente a sus padres judíos.

RAZON POR EL CAMBIO
En estos casos el cambio de religión no

fue por simple conveniencia. No se hizo
por razones egoístas, tales como para
agradar a un cónyuge en perspectiva, por
prestigio, o para adelantar en la posición
social o en las perspectivas comerciales de
uno. Al contrario, la adoración de Abrahán
al Dios verdadero Jehová sin duda lo hizo
impopular entre los adoradores de ídolos
de la ciudad mesopotámica de Ur. La con-
versión de Rahab a la adoración de Jehová
y la protección que dio a los espías israe-
litas se efectuó a riesgo de su vida. Tam-
bién, el haber escogido Rut servir a Jehová
significó abandonar su propio país y pue-
blo. Y el dejar Pablo la religión de sus
padres para hacerse cristiano resultó en
que él sufriera mucha persecución y pena-
lidades.-2 Cor. 11: 23-27.

jCiertamente el cambio de religión que
hicieron estas personas no fue asunto de
conveniencia personal! Más bien, se hizo
sobre la base de conocimiento exacto con-
cerniente a Dios y sus propósitos. Habían
adquirido información confiable que de-
mostraba claramente que la manera en
que sus padres adoraban no agradaba al
Dios verdadero, el Creador del cielo y de
la Tierra. No es incorrecto dejar la reli-
gión de los padres de uno si uno descubre
que las enseñanzas de ésta no están en ar-
monía con la Palabra de Dios, la Biblia.
Más bien, es correcto hacerlo y demuestra
valor. Y aunque quizás sea difícil hacer
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tal cambio, finalmente produce resultados
provechosos.

BENEFICIOS DEL CAMBIO
Es verdad, al principio quizás los padres

de uno se angustien, y hasta sean hostiles.
Pero recuerde: Jesucristo advirtió que el
emprender la adoración cristiana verdade-
ra causaría división en algunos hogares.
No obstante, en vez de animar a uno a
tratar de conservar la paz y continuar
abrazando enseñanzas y prácticas religio-
sas falsas, dijo Jesús: "El que le tiene ma-
yor cariño a padre o a madre que a mí no
es digno de mí."-Mat. 10:34-37.

El no practicar la adoración verdadera
simplemente para agradar a los padres o
abuelos de uno es incorrecto. Verdadera-
mente no los ayudará a ellos, ni a usted
tampoco. El amor verdadero se les mues-
tra estando uno dispuesto a aguantar su
desaprobación, o hasta injuria, para que
tengan la mejor oportunidad posible de
aprender las verdades de la Palabra de
Dios y llenar los requisitos para recibir
las bendiciones eternas que Jehová Dios
ofrece a los que le sirven.

El derrotero fiel de Abrahán evidente-
mente tuvo tales efectos provechosos so-
bre su padre Taré y otros parientes. Por-
que cuando Dios le mandó a Abrahán que
saliera de Mesopotamia, donde había un
ambiente malo de adoración falsa babiló-
nica, sus parientes, incluso Taré, lo acom-
pañaron.-Hech.7:1-4.

Evidentemente la conducta del hijo jus-
to de Taré impresionó tanto a los parien-
tes allegados de Abrahán que algunos de
ellos con el tiempo participaron con Abra-
hán en la adoración verdadera. jQué mag-
nífico galardón por adherirse fielmente
a la religión aprobada por Dios!-Gén. 24:
4, 50, 51.

El matrimonio de jóvenes que se men-
cionó al principio de este artículo también
fue bendecido ricamente por permanecer
firme en su decisión de cambiar de reli-
gión. Aunque sus padres se opusieron mu-
cho a este cambio, el joven explica:

"Cada vez que mi madre nos visitaba
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hablábamos entre nosotros de las ver-
dades que habíamos aprendido de la Pa-
labra de Dios... acerca del nombre de
Dios, cómo orar a él, la condición de
los muertos, etc. Al hablar nosotros cons-
tantemente de las cosas buenas que ha-
bíamos aprendido, ella comenzó a pen-
sar y a comparar. Se había logrado pro-
greso, ya que a través de toda su vida ella
jamás había dudado de que los sacerdotes
enseñaban la verdad y nada más que la
verdad. Ahora se preguntaba: '¿Por qué
nunca mencionan el nombre Jehová? ¿Por
qué se guardan la Biblia para sí? ¿Por
qué dicen que el alma es inmortal, cuando
la Biblia dice que puede morir?' "-Eze.
18:4; Isa. 53:12.

Finalmente, la madre expresó el deseo
de aprender en cuanto a las cosas de las
cuales oía que sus hijos hablaban. "Ustedes
se pueden imaginar nuestro gozo," escribe
su hijo, "cuando un día nuestra paciencia
fue remunerada al pedirnos ella que le ha-
bláramos acerca de la Biblia y de Jehová,
diciendo: 'Estoy comenzando a creer que
los católicos no tienen toda la verdad des-
pués de todo.' Ahora, unos cuantos meses
después, mi madre celosamente comparte
con otros las verdades bíblicas que ha
aprendido. También mis dos hermanas.
Planean unirse pronto a mi esposa y a mí,
simbolizando su dedicación para servir a
Jehová Dios por medio de bautizarse."

jCuán feliz y unida ha hecho a esta fa-
milia la verdad bíblica! La madre está ver-
daderamente agradecida de que sus hijos
no siguieran indisputablemente la religión
en la cual habían sido criados. No era la
religión correcta para ninguno de ellos.
Esto debería hacer que usted considerara:
¿ Es la religión de sus padres la que usted
debe seguir?

LA RELIGION CORRECTA PARA USTED

¿ Cómo puede usted determinar esto? Si
sus padres son personas sinceras, dedica-
das, que llevan una vida limpia moralmen-
te y asisten con regularidad a los servicios
religiosos, ¿prueba esto que la religión de
ellos es la religión que usted debe seguir?



408 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

Se comprende que uno pudiera pensar que to Jesús, de los propósitos de Dios y acerca
si, pero note que el apóstol Pablo indica de lo que es conducta apropiada, como pu-
que se necesita más. dieron hacerlo la madre y abuela de Ti-

Cuando escribió al joven Timoteo desde moteo? Si no, esto debería hacer que usted
la prisión donde estaba encerrado, men- se preguntara seriamente si la religión de
cionó que la madre y la abuela de Timoteo ellos es la religión que usted debe seguir
eran mujeres ejemplares de fe. (2 Tim. 1: o no. Pues la religión verdadera equipa a
5) Llevaban vidas limpias, morales. Pero sus adherentes a proveer esta instrucción
hacían más que eso. Note de la siguiente vital.
exhortación de Pablo a Timoteo lo que No basta con simplemente creer que la
identificó a la religión de la madre de Ti- religión de sus padres es la religión que us-
moteo como la religión que Timoteo tam- ted debe seguir. A menos que uno pueda
bién debería seguir: "Continúa en las co- probar lo correcto de sus creencias con las
sas que aprendiste y fuiste persuadido a Escrituras, ninguna cantidad de fervor re-
creer, sabiendo de qué personas las apren- ligioso o sinceridad las hará correctas. Es
diste [de su madre y de su abuela] y que tonto el concluir: "Si papá y mamá están
desde la infancia has conocido los santos satisfechos con esta religión, a mí me sa-
escritos, que pueden hacerte sabio para la tisface también." ¿ Qué hubiera sucedido
salvación por medio de la fe relacionada si Rahab hubiera raciocinado así, y confia-
con Cristo Jesús."-2 Tim. 3:14, 15. do en los dioses de sus padres y conti-

¿Observó usted que la madre de Timo- nuado adorándolos? Pues, jtodos habrían
teo le enseñó los "santos escritos"? Los sufrido destrucción con los demás de Jeri-
escritos inspirados de la Palabra de Dios có! Pero, debido a su posición denodada a
que estuvieron disponibles durante la in- favor del Dios verdadero Jehová, "a Ra-
fancia de Timoteo eran los treinta y nueve hab y su padre y su madre y sus hermanos
libros de las Escrituras Hebreas. En 41 E.C. ...y a todos los que le pertenecían, los
se escribió el Evangelio de Mateo, yapro- conservó vivos Josué."-Jos. 6:23-25.
ximadamente en 47-48 E.C. el apóstol Pa- En este día, también, toda la religión
blo emprendió su primera gira misional, falsa se enfrenta a un juicio condenatorio.
en cuyo tiempo sin duda se comunicó con Por lo tanto, jescudriñe las Escrituras!
Loída y Eunice y éstas se hicieron creyen- Cuidadosamente examine su religión a la
tes cristianas. Desde ese tiempo estas mu- luz de sus enseñanzas. Abandone la reli-
jeres fieles pudieron instruir a Timoteo en gión falsa, como manda la Biblia: "Sál-
las Escrituras acerca de "la fe relacionada ganse de entre ellos, y sepárense." (2 Cor.
con Cristo Jesús." Su religión las equipó 6:17) Encuentre la religión que toma en
para hacerlo. serio la Biblia y que equipa a cada uno de

¿Prepara a sus padres para hacer esto sus adherentes a ser ministro de Dios.
la religión de ellos? ¿Pueden acudir ellos Esta es la religión que usted debe seguir.
directamente a la Biblia para contestar Disfrute de la protección y bendición de
preguntas acerca de Dios, de su Hijo, Cris- Dios aceptándola.

~ ~fI/4t p4II4 ~ ~~~
'" El semanario católico norteamericano The Tablet lamenta "la creo
ciente proporción de católicos detrás de las rejas." Sugiere que quizás esto
esté conectado con "actitudes católicas muy permisivas respecto al licor"
e informa que "funciones sociales católicas muy a menudo se convierten
en borracheras católicas." También, hace notar que los "católicos casi
han canonizado el juego por dinero."



~ TUESTRA casa estaba situada en
U "'llas lozanas colinas verdes y valles
agradables de Irlanda, y allí nací el 15 de
enero de 1880. Mientras era aún muy joven
perdí tanto a mi padre como a mi madre.
Nuestros tíos tutelares decidieron damos
a nosotras las muchachas mucho entrena-
miento religioso, y por eso nos matricula-
ron en una escuela parroquial episcopal.

Aunque cada día escolar se iniciaba con
lectura de la Biblia y algunas explicacio-
nes por la maestra, rara vez quedé com-
pletamente satisfecha con lo que decía,
aunque mi amor a la Biblia continuaba au-
mentando. Y ciertamente aprendimos de
memoria muchos pasajes de la, Biblia. A
menudo, cuando surgía algún pequeño pro-
blema, me dirigía calladamente al Señor
en oración, recordando su promesa de dar
ayuda y protección.-Sal. 27: 10.

Tan pronto como tuve suficiente edad,
seguí a mis hermanas ahora casadas allen-
de los mares, y emprendí la carrera de
enfermera en el Canadá. Cuando me gra-
dué me mudé a Nueva York para ejercer
mi profesión allí, atendiendo casos parti-
culares, fuera en sus casas c en hospitales.

UNA BEBIDA QUE APAGABA LA SED

Durante todos los años que estuve en
Nueva York no me puse en comunicación
con ningún testigo de Jehová, aunque ha-
bía una congregación en Brooklyn, según
supe más tarde. Regresé a Winnipeg, Ca-
nadá, mientras rabiaba aún la 1 Guerra
Mundial, para emprender allí un curso co-
mercial y obtener empleo con el gobierno
provincial. Resultó que mi arrendadora
era Estudiante de la Biblia, como se cono-
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Según lo relató Isabel Foster

cía entonces a los testigos de J ehová. Al
principio no me di cuenta de esto y ella fue
tímida en cuanto a decírmelo.

Finalmente, un día cobró ánimo para in-
quirir qué pensaba yo en cuanto a dónde
iba la gente al morir. Le dije que no sa-
bía, que yo sabía que la gente no iría al
cielo sino hasta después del juicio, que yo
no creía en el infierno de fuego y que cier-
tamente me gustaría saber en qué lugar
estaban las almas de los muertos. Me citó
textos para probar que nosotros somos al-
mas, que las almas pecaminosas mue-
ren, y que al morir el cuerpo regre-
sa al polvo y el espíritu o aliento de
vida regresa a Dios, quien originalmen-
te lo impartió. (Gén. 2:7; Eze. 18:4;
Ecl. 12: 7) Eso resolvió la cuestión para
mí. Allí mismo terminó mi asistencia a la
iglesia. Era como haber encontrado una
fuente de agua dulce en medio del desierto.

A principios de la primavera de 1918 me
bauticé en símbolo de mi dedicación para
servir a Jehová. Ahora verdaderamente
había 'puesto mi refugio en el Señor Sobe-
rano Jehová.' (Sal. 73:28) Pronto habría
de ser puesta a prueba esta posición, pues
bajo las presiones de la 1 Guerra Mundial
la obra cristiana de los testigos de Jehová
y su literatura fueron proscritas. Tuvimos
que reunimos en secreto, y solo llevar
nuestras Biblias. Sin embargo, esto resul-
tó provechoso, porque teníamos que estar
preparados para contestar de memoria to-
das las preguntas del estudio.

Durante la proscripción solíamos salir al
amanecer y colocar tratados bíblicos deba-
jo de las puertas. También, buscábamos
oportunidades de efectuar testificación in.



410 ci>a ATJ

cidental. Más tarde, cuando fue quitada la
proscripción, tuvimos el gozo de tener un
nuevo instrumento para esparcir las bue-
nas nuevas, a saber, la revista Golden Age
(ahora conocida como jDespertad!). Fui a
través de todo el edificio donde estaba
ubicada mi oficina, obteniendo suscripcio-
nes de parte de la mayoría de los jefes de
departamento.

COMIENZA LA OBRA DE EXPANSION

Cedar Point, Ohio, en 1922, fue mi pri-
mera asamblea grande. jQué gozo fue
aprender que 'espíritu de vida procedente
de Dios había capacitado a sus testigos a
ponerse de pie y profetizar'! (Rev. 11:11)
Cuando, durante el discurso principal, el
presidente J. F. Rutherford de la Sociedad
Watch Tower leyó el texto: "Empecé a oír
la voz de Jehová diciendo: '¿A quién en-
viaré, y quién irá por nosotros?'" la
entera asamblea contestó unánimemente:
"jAquí estoy yo! Envíame a mí."-Isa. 6:8.

De entonces en adelante la obra de ex-
pansión realmente se puso en marcha. Ca-
da fin de semana organizábamos grupos
de autos y viajábamos a poblaciones y al-
deas lejos y alrededor de Winnipeg, para
testificarle a la gente. Había oposición,
pero a menudo esto solo resultaba en des-
pertar curiosidad, y la gente leía nuestra
literatura y aprendía el mensaje verídico
de la Biblia.

Me puse a pensar en cuanto a dar todo
mi tiempo al ministerio de predicación,
porque podía discernir que el campo esta-
ba maduro. Mis colaboradores en la ofici-
na gubernamental dijeron que el dar tal
paso era entrar en un trabajo sin futuro.
Esto no me disuadió en lo más mínimo, y
finalmente me matriculé en el servicio de
tiempo cabal como ministra precursora y
me despedí de mi trabajo gubernamental
"seguro." Eso fue hace más de cuarenta y
un años, y jamás me ha pesado el haber
dado ese paso. J ehová ciertamente resultó
ser un refugio para mí.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

UNA CARRERA DESAFIADORA
Mi ministerio de predicación de tiempo

cabal como precursora comenzó en Iowa
en 1926. Más tarde ese año se unió a mí mi
compañera actual, y juntas predicamos las
buenas nuevas en zonas aisladas en dieci-
siete estados diferentes y en tantos conda-
dos que he perdido la cuenta. Teníamos un
auto viejo, pero aun así rara vez veíamos
a otros Testigos de un año al otro. Un de-
leite especial era el asistir a la celebra-
ción anual de la Cena del Señor con alguna
congregación y participar en cantar ala-
banzas a nuestro Dios.

Entre los recuerdos que siempre esti-
maré están las cartas bondadosas y anima-
doras que recibíamos de la Sociedad.
Siempre sabían dónde estábamos, y tan
solo este pensamiento era un gran consue-
lo para nosotras. jY cómo necesitábamos
este apoyo! En un condado de Misisipí, por
ejemplo, el alcalde nos mandó decir con el
alguacil que no podíamos continuar nues-
tro trabajo sin licencia. El alcalde era su-
perintendente de la escuela dominical me-
todista. Explicamos que nuestro trabajo
no era comercial, y a pesar de la amenaza
de ser arrestadas proseguimos como de cos-
tumbre. Recordamos que los cristianos del
primer siglo 'obedecieron a Dios como go-
bernante más bien que a los hombres.'
(Hech. 5:29) Fuimos arrestadas y puestas
en una celda que había sido limpiada de
prisa por un carcelero abochornado.

La fecha del juicio se postergó conti-
nuamente hasta que insistimos en tener
una audiencia, porque no teníamos inten-
ción alguna de desistir de nuestro servicio
dado por Dios. Acusadas de ser vendedo-
ras ambulantes sin licencia, testifiqué en
la tribuna de testigos que no era vende-
dora ambulante, sino embajadora del Se-
ñor. Nos pronunciaron culpables y nos con-
denaron a pagar una multa o pasar cinco
meses en prisión. Apelamos el caso al Tri-
bunal de Distrito, pero cuando llegó el
tiempo para oír nuestro caso el siguiente
invierno el juez rehusó considerarlo y "lo
devolvió al archivo." De cualquier manera,
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un enjambre de Testigos de Memphis des-
cendió sobre aquel condado y testificó ca-
balmente a sus habitantes sin más impedi-
mento.

A menudo el territorio era tan aislado
que muchos caminos ni siquiera aparecían
en el mapa. Un día en las montañas Blue
Ridge preguntamos si cierto camino apar-
tado nos llevaría a un pequeño pueblo al
que queríamos llegar. La respuesta fue Sí,
sin más aclaración. De modo que prosegui-
mos, pero pronto notamos que el camino
empeoraba constantemente hasta que se
convertia en una saliente angosta en el la-
do de la montaña empinada. La barranca
hacia el valle parecía medir unos 800 me-
tros. Cuando descendimos al valle, el en-
cargado de la gasolinera nos preguntó
cómo llegamos. Señalamos el camino, yexclamó: 

"jNo es posible! jEs hasta peli-
groso caminar a pie en ese camino!"

Durante los años de la gran crisis eco-
nómica tuvimos que cambiar Biblias y
otra literatura por artículos alimenticios
como legumbres, frutas, huevos y hasta
gallinas. Cuando eran gallinas, a veces has-
ta teníamos que agarrarlas nosotras mis-
mas. No detallaré cómo lo hacíamos; pero
una cosa podemos decir, jlas "leghorn"
eran las peores! También, teníamos que
viajar largas distancias por caminos que
tenían más corrugaciones que una tabla
de lavandera, a veces hasta noventa y siete
kilómetros ida y vuelta. Empezábamos al
amanecer y regresábamos al anochecer.
No obstante, en medio de todas estas ex-
periencias manteníamos nuestro sentido
del humor y jamás pensamos en renun-
ciar.

Luego vino el trabajo de precursora es-
pecial en 1937. Esto quiso decir entrar en
poblaciones no asignadas o poblaciones
donde las congregaciones del pueblo de Je-
hová necesitaban ayuda. Jamás olvidare-
mos la bondad de nuestros hermanos cris-
tianos en una ciudad de Nueva Jersey, a
la cual fuimos enviadas primeramente.

@
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Nos extendieron generosa hospitalidad y
nos ayudaron a encontrar un apartamien-
to. jY luego cuán encantadas estuvimos de
ir a las reuniones de nuevo con regularidad
y disfrutar del compañerismo con nues-
tros hermanos y hermanas en la fe!

En 1939 tuvimos el privilegio de estar
presentes en el Madison Square Garden de
la ciudad de Nueva York, cuando el presi-
dente de la Sociedad Watch Tower, J. F.
Rutherford, presentó su poderoso discurso
sobre "Gobierno y paz" a pesar de los es-
fuerzos resueltos de los alborotadores por
desbaratar la reunión. Sus alaridos e insul-
tos no pudieron apagar el discurso, que
prosiguió hasta su grandiosa culminación.

RESULTADOS ALEGRADORES

En 1943 mi compañera y yo fuimos asig-
nadas a trabajar en cooperación con la
congregación de Boston, Massachusetts, y
hemos tenido la experiencia satisfactoria
de verla crecer y dividirse y subdividirse,
hasta que ahora hay diez congregaciones
en aquella zona. En el ínterin a menudo
nos preguntábamos cuál había sido el efec-
to de nuestro servicio en los muchos te-
rritorios aislados que trabajamos. Bueno,
jimagínese nuestro gozo al recibir una
carta, reexpedida por la Sociedad, de una
Testigo que vivía muy al sur, que quiso
damos a saber lo que significaron para
ella y su familia nuestras visitas! El año
después de nuestra última visita, cuando
llegaron otros Testigos, estaban listos para
el bautismo... el papá, la mamá, y el hijo
y la hija ya crecidos. Pronto vendieron su
propiedad y se hicieron ministros precur-
sores.

Ahora soy enfermiza, pero a medida
que hago lo q\le puedo, continuamente re-
cuerdo los muchos privilegios benditos que
Jehová me ha concedido a través de los
años. jCuán feliz estoy de haber seguido
el derrotero sabio del salmista y poder de-
cir como él: "En el Señor Soberano Jehová
he puesto mi refugio"!-Sal. 73:28.

9
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pagano? Si no lo hizo, se
abstuvo de decirle la ver-
dad. Lo ha animado a us-
ted a tener en reverencia
un símbolo reconocida-
mente pagano. "Pero,"
quizás diga usted, "¿no
consideraron los cristia-
nos primitivos la cruz
como símbolo del cristia-
nismo ?" No. No fue sino
hasta aproximadamente
la mitad del tercer siglo

de nuestra era común que personas que afir-
maban ser cristianos comenzaron a usarla
así. An Expository Dictionary 01 N ew Tes-
tament WordsJ por W. E. Vine, dice en la
página 256 del tomo uno: "Para mediados
del tercer siglo E.C. las iglesias o se habían
apartado de, o habían parodiado, ciertas
doctrinas de la fe cristiana. A fin de aumen-
tar el prestigio del sistema eclesiástico após-
tata los paganos eran recibidos en las igle-
sias sin que se hubieran regenerado por
medio de la fe, y en gran parte se les
permitió retener sus signos y símbolos pa-
ganos. Por consiguiente la Tau o T, en su
forma más frecuente, con el travesaño
puesto más abajo, se adoptó para represen-
tar la cruz de Cristo."

Al principio del siglo tercero Minucio
Félix escribió a los paganos en Octavius
y reveló la actitud que los cristianos pri-
mitivos tenían hacia la cruz hasta ese
tiempo. Dijo: "Las cruces, además, ni las
adoramos ni deseamos hacerlo. Ustedes,
en verdad, los que consagran dioses de
madera, los que adoran cruces de madera
quizás como partes de sus dioses. ...Sus
trofeos victoriosos no solo imitan la apa-
riencia de una cruz sencilla, sino también

~~
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L A CRUZ que uno ve
en la torre de una

iglesia del vecindario, en
su altar y como pendien-
te alrededor del cuello de
muchos de sus vecinos
realmente es un símbolo
religioso pagano. Se re-
verenciaba a través del
mundo pagano mucho
antes de la llegada del
cristianismo. Muchas au-
toridades religiosas e
históricas reconocen esto, como veremos.

En su edición de 1908, The Catholic
Encyclopedia declara en el tomo 4, página
517: "El signo de la cruz, representado en
su forma más sencilla por un cruce de dos
líneas en ángulos rectos, antedata grande-
mente, tanto en Oriente como en Occiden-
te, la introducción del cristianismo. Se re-
monta a un período muy distante en la
civilización humana." El libro The Ancient
Church, por el clérigo W. D. Killen, con-
cuerda al decir, en la página 316: "Desde
la más remota antigÜedad se veneraba la
cruz en Egipto y Siria; los budistas de
Oriente la tenían en igual honor; y, lo que
es aun más extraordinario, cuando los es-
pañoles visitaron por primera vez a Amé-
rica, se halló el bien conocido signo entre
los objetos de adoración en los templos de
ídolos de Anáhuac. También es notable
que, aproximadamente en el comienzo denuestra 

era, los paganos solían hacer la
señal de la cruz en su frente en la cele-
bración de algunos de sus misterios sagra-dos."

Si usted pertenece a una de las iglesias
de la cristiandad, ¿le dijo a usted alguna
vez la iglesia que la cruz es un símbolo

412
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la de un hombre fijado en ella." (The
Ante-Nicene FathersJ tomo 4, pág. 191)
Los cristianos verdaderos nunca reveren-
ciaron la cruz ni la consideraron como
símbolo del cristianismo verdadero.

Muchas personas sostienen que las igle-
sias usan la cruz porque Cristo murió en
una. Eso es lo que dicen las iglesias, pero
no es la verdad. Admitiendo incertidum-
bre tocante a si Cristo murió en una cruz
o no, el periódico eclesiástico de la Iglesia
Estatal Evangélica-Luterana de Schles-
wig-Holstein, Die Kirche der Heimat (La
Iglesia de la Patria), declaró en su número
del 2 de agosto de 1951: "El que la cruz del
Gólgota tuviera un travesaño o no o el que
simplemente fuera un madero sencillo, el
que tuviese la forma de T o el que tuviese
colocado un travesaño en el madero verti-
cal ahora es casi imposible determinarlo."

El hecho de que la palabra "cruz" apa-
rezca en muchas traducciones de la Biblia
al español no prueba que el instrumento
de la muerte de Cristo tuviera la forma
que alegan las iglesias. La palabra "cruz"
representa varias formas. Hay el madero
vertical sencillo, llamado en latin crux
simplexj la crux commissaJ que tenía una
forma semejante a la letra "T"; la crux
decussataJ que tenía una forma semejante
a la letra "X," y la crux immissaJ que era
como la letra "T" pero con el travesaño
puesto más abajo. De modo que cuando la
palabra española "cruz" se usa en traduc-
ciones bíblicas hechas por las iglesias,
¿cómo va usted a saber cuál de estas for-
mas se da a entender?

La palabra griega de la cual las iglesias
traducen la palabra española "cruz" es
staurósJ pero para los escritores bíblicos
no representaba la cruz que despliegan las
iglesias como símbolo del cristianismo.
Quería decir un madero vertical sencillo.
Sobre esto el libro An Expository Diction-
ary 01 New Testament WordsJ por W. E.
Vine, dice en la página 256 del tomo uno:
((Stauros denota, principalmente, una es-
taca o madero vertical. En éste se clava-
ban los malhechores para ser ejecutados.
Tanto el sustantivo como el verbo staurooJ
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fijar en un madero o estaca, originalmente
han de distinguirse de la forma eclesiás-
tica de una cruz de dos travesaños. La for-
ma de esta última tuvo su origen en la an-
tigua Caldea, y se utilizaba como símbolo
del dios Tamuz."

Note también lo que se expresa en The
Oompanion Bible, publicada por la Im-
prenta de la Universidad de Oxford. En
la página 186 de los "Apéndices" dice:
"Hornero usa la palabra stauros tocante a
un poste o madero común, o un solo peda-
zo de madera. y éste es el significado y
uso de la palabra a través de los clásicos
griegos. Jamás significa dos pedazos de
madera colocados en cruce en algún ángu-
lo, sino siempre un solo pedazo. De ahí
proviene el uso de la palabra xulon [que
significa madera] en conexión con la ma-
nera de la muerte de nuestro Señor, y que
se vierte árbol en Hechos 5:30; 10:39; 13:
29; Gál. 3:13; 1 Pedo 2:24 No hay nada
en el Nuevo Testamento Griego que siquie-
ra entrañe dos pedazos de madera. ...Así
la prueba de que el Señor fue ejecutado en
un madero vertical, y no en dos pedazos de
madera colocados en algún ángulo, queda
completa."

La cruz que usan las iglesias de la cris-
tiandad no tiene ni la más remota relación
con el cristianismo. En cambio, es un sím-
bolo sagrado que pertenece a las antiguas
religiones paganas, religiones que el Dios
de verdad aborreció y en contra de las cua-
les advirtió a la nación de Israel. (Deu. 7:
16, 25, 26) Era un símbolo reconocido en
la religión del antiguo Egipto.

La cruz egipcia, que se conoce como la
crux ansata, estaba coronada con un cír-
culo. Esta combinación representaba los
órganos procreadores masculino y femeni-
no. Refiriéndose al símbolo femenino de
esta cruz -el círculo- con el término
hindú yoni, el libro Sex and Sex Worship
por O. A. Wall dice en la página 359: "La
crux ansata (la cruz con asa) se usaba en
todo el mundo desde la India, Asiria, Ba-
bilonia, Egipto, hasta Suecia y Dinamarca
(antiguo rúnico) y en el continente occi-
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dental. ...Es el ankh de los egipcios, el ción que se rinde alli la marca de pagana.
símbolo de la vida, porque representa al ¿ Cómo puede adoración paganizada conse-
yoni femenino en unión con la cruz tau guir la aprobación del Dios verdadero?
masculina." Usted necesita separarse de todas esas for-

En vista de estas realidades, si la iglesia mas de adoración de características babi-
de usted tiene una cruz y la usa en los lónicas y asociarse con los que adoran al
servicios religiosos, eso le pone a la adora- Creador con verdad.-Rev. 18:4.

leemos acerca del discipulo Simeón, que tam-
bién se llamaba Niger, y de Juan, que tenia
por sobrenombre Marcos. (Hech. 13:1; 12:12)
En el caso de Saulo un nombre romano hubiera
sido especialmente adecuado, puesto que nació
como ciudadano romano.-Hech. 22:28.

En Hechos 13:9, en el relato acerca del trayec-
to inicial del primer viaje misional del apóstol,
por primera vez en el registro biblico se le
llama Pablo a Saulo. Leemos: "Saulo, que
también es Pablo, ..." Algunos han sugerido
que él adoptó entonces este nombre por pri-
mera vez en honor del procónsul Sergio Paulo,
a quien acababa de predicar, pero no parece
que ésta sea la explicación más razonable.
(Hech. 13:7) Más bien, si él tenía un nombre
romano o gentil, ahora que estaria viajando
entre gentiles el apóstol razonablemente lo
usaría. Reconociendo que a él se le habían
confiado las buenas nuevas para los gentiles o
la gente de las naciones, Pablo nunca usó
su nombre judio en ninguna de sus cartas.
(Gálo 2:7; 1:1) Por consiguiente, hasta Pedro
se refirió a su amado coapóstol como Pablo.
-2 Pedo 3:15.

.¿ Cuándo recibió Saulo de Tarso el nombre
Pablo, y por qué?-D. B., EE. UU.

No podemos ser dogmáticos en cuanto a
este asunto, pero parece lógico que ambos
nombres, Saulo y Pablo, le fueron dados en la
infancia a la persona que más tarde llegó a
ser el apóstol Pablo.

Saulo nació de la tribu judia de Benjamin;
asi como él lo expresó: "hebreo nacido de
hebreos." (Fili. 3:5) Varias posibilidades se
han ofrecido en cuanto a por qué sus padres
le dieron el nombre Saulo. Pudo haber sido
debido a que era el nombre de su padre. (Luc.
1:59) Por otra parte, Saulo era un nombre
tradicional de importancia entre los benja-
minitas debido a que el primer rey sobre todo
Israel, benjaminita, se llamó Saúl, o Saulo.
Algunos hasta han sugerido que sus padres
le dieron este nombre debido a su significado,
"pedido" o "deseado." Sin importar cuál haya
sido la razón por la que se escogió este nombre
judio, cuando estuvo entre sus compafleros
judios, y especialmente cuando estuvo estu.
diando para ser fariseo y viviendo como tal,
él usó su nombre hebreo Saulo.-Hech. 22:3.

Puesto que sus padres judíos vivian en la
ciudad libre romana de Tarso, es fácil entender
que también es posible que le hayan dado a
su hijo un nombre romano, Paulo o Pablo, que
significa "pequeflo." Algunos de los parientes
de Pablo igualmente tenían nombres romanos
y griegos. (Rom. 16:7, 21) Además, no era
insólito el que los judios de aquel tiempo,
particularmente entre los que vivian fuera de
Israel, tuvieran dos nombres. En la Biblia

.¿Se puede usar Juan 17:17 para probar que
Jesús consideraba inspiradas las Escrituras
Hebreas? ¿No se estaba refiriendo a la palabra
de Dios que él personalmente dio a los doce
apóstoles?-H. J., Dinamarca.

En oración a su Padre, Jesús dijo concernien.
te a sus discipulos: "Yo les he dado tu palabra."
Más tarde en la misma oración agregó: "San-
tüicalos por medio de la verdad; tu palabra
es la verdad."-Juan 17:14, 17.

Las ensefianzas orales que Jesús dio a sus
seguidores no eran sus propios pensamientos,
sino que eran de su Dios y Padre. Públicamente
confesó esto, diciendo: "No he hablado de mi
propio impulso, sino que el Padre mismo que
me envió me ha dado mandamiento en cuanto
a qué decir y qué hablar." (Juan 12:49; como
pare con Juan 3:34; 7:16; 8:28; 14:10.) Por
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consiguiente, las palabras que personalmente 19:9) Jesús no dijo que uno podía divorciarse
dio a sus seguidores pueden considerarse co- de su cónyuge si tenia 'fuertes sospechas' de
rrectamente como la palabra y la verdad de que se habla cometido adulterio. Tiene que ha.
Dios, pero esto no excluia a las Escrituras ber evidencia verdadera del adulterio, como la
Hebreas, sino que las incluia. confesión del cónyuge, o prueba de que el cón-

A través de su ministerio él citó de las Escri- yuge pasó toda la noche con una persona del
turas Hebreas escritas, desde Génesis hasta sexo opuesto en medio de circunstancias inapro-
Malaquias. (Mat. 19:5; 11:10) Pues, en solo piadas.-Pro. 5:8-11.
lo que ahora es el capitulo veintidós de Mateo, Un divorcio legal que se haya obtenido sin
Jesús citó de cuatro diferentes lugares de las prueba de adulterio quizás ponga fin legal-
Escrituras Hebreas. (Mat. 22:32, 37, 39, 44) No mente a un matrimonio, pero a la vista de Dios
podemos evitar el hecho de que Jesús consideró no deja a uno libre para volverse a casar.
que las Escrituras Hebreas eran inspiradas. (Mar. 10:9) Si uno consiguiera un divorcio legal

Por varias razones se puede ver que lo que sin prueba de adulterio de parte del cónyuge,
está registrado en los libros de las Escrituras el volverse a casar equivaldria a adulterio a
Hebreas es la Palabra inspirada de Dios. Una los ojos de Jehová. Leemos: "Cualquiera que se
razón es que, contrario a la naturaleza humana, divorcie de su esposa [sin evidencia de adul-
la materia se le atribuye, no al profeta o al terio] y se case con otra comete adulterio con-
escritor, sino a Dios. Con referencia a la pro- tra ella, y si alguna vez una mujer, después de
mesa de Jehová a Abrahán acerca de su des- divorciarse de su esposo, se casa con otro, ella
cendencia, leemos: "Vino la palabra de Jehová comete adulterio."-Mar. 10:11, 12; compare
a Abrán." (Gén. 15:1) Repetidas veces leemos con Mateo 19:9.
que los mensajes son la palabra de Jehová. Ahora bien, supóngase que uno realmente
(2 Sam. 24:11; Eze. 1:3) El versiculo de aper- tuviera base biblica para el divorcio legal que
tura de la profecia de Malaquias, de la que se está procurando, aún no puede tener citas ni
citó Jesús, dice: "Una declaración formal: La cortejar a otra persona si el divorcio no ha
palabra de Jehová acerca de Israel por medio entrado en vigor. Aún está casado. Las leyes
de Malaquias."-Mal. 1:1. , sobre el divorcio difieren de lugar en lugar.

Debido a que aquellas partes de las Escri- En algunos paises y estados las partes de un
turas Hebreas que citó Jesús eran la verdad juicio de divorcio quedan libres completa y
infalible de la palabra de Dios, entonces todo legalmente inmediatamente. En otros lugares
el volumen de las Escrituras Hebreas inspira- el divorcio no entra en vigor hasta después de
das igualmente tiene que ser, como dijo Jesús seis meses. En todavia otros lugares, el divor-
en Juan 17:17, "la verdad." Por eso, aunque cio no llega a ser definitivo hasta después de
Jesús incluyó sus enseftanzas orales que ahora un periodo largo, como de un afto, después de
están registradas en las Escrituras Griegas concederse una sentencia temporal o interlo-
cuando dijo: "Tu palabra es la verdad," ine- cutoria.
vitablemente abarcó las Escrituras Hebreas co- Concerniente a este último tipo en cierto
mo la Palabra de Dios, mediante la cual sus estado, dice un código: "La sentencia interlo-
discipulos tienen que ser santificados. cutoria se registra después del juicio si el tri-

bunal decide que debe concederse el divorcio. ...
.Ya tengo uno.s meses. ~e esta~ leyendo La Esta subsiste por un afto, durante el cual tiempo
Ata~aya, y apre~Iar:ta rec~b~r. conseJo de ustedes. las partes totlavia son esposo y esposa. ...
R~clentemente IniCIé un JUICIO de divorcio que a El fallo definitivo restaura a las partes a la
mi parecer. tiene base. que está en armonia condición de personas solteras." De modo que
con la BiblIa. ~Es biblIcamente incorrecto el se permite un periodo de tiempo a fin de que
que yo tenga citas ~on una persona del sexo se logre una reconciliación, si eso es posible.
opues~o que no es .mI ex-cónyuge o bus~ue l~s Si falla eso, las partes llegan a estar legal-
atenciones de la misma antes de que el divorcio mente libres solo después de haberse registrado
entre en vigor?-EE. UU. la sentencia definitiva.

Primero seria bueno entender claramente lo En el caso acerca del cual surgió la pregunta,
que dice la Biblia acerca del divorcio. Según la el divorcio no ha llegado a entrar en vigor, de
Palabra de Dios, el adulterio de parte del cón- modo que ambas partes todavia están legal-
yuge de uno es la única base para el divorcio mente casadas, y el tribunal está concediendo
que lo libra a uno para casarse de nuevo. (Mat. tiempo para ver si se pueden reconciliar. Por~
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eso debe ser obvio que una persona que esté puede resultar en la desaprobación de Dios,
en tal situación no está libre para actuar como como sucedió con el rey Salomón de Israel.
si fuese una persona soltera que estuviera (1 Rey. 11:4, 9) La Palabra de Dios dice que los
libre para cortejar a otra persona y casarse cristianos verdaderos pueden casarse, "pero
con ella. El hacerlo solo significaria cortejar en el Seflor," o solo con otros cristianos verda-
dificultades, tanto legal como biblicamente. deros. (1 Coro 7:39) Aunque eso limita la aso-
(Heb. 13:4) Solo después que un divorcio entre ciación del que piensa casarse, esto puede re-
definitivamente en vigor, y se registre una sultar en el bien eterno de uno al ayudarle a
sentencia definitiva, si eso es preciso de acuerdo uno a asegurarse de un lugar en el paraiso que
con la ley, estará en libertad la persona para pronto establecerá Dios en la Tierra.
actuar como persona soltera y estará libre Al continuar estudiando la Biblia y las publi-
para volverse a casar. caciones biblicas uno puede aprender cuál es

La persona que esté en estas circunstancias la voluntad de Jehová y la manera en que uno
y que se interese en hacer lo que ha de recibir puede servirle aceptablemente en compaflía
la aprobación de Dios harta bien en notar lo de sus Testigos. Actualmente, la persona que
que Jehová ha aconsejado acerca del matrimo- hizo la pregunta todavia está casada y debe
nio, en caso de que quiera volver a casarse resistir cualesquier tentaciones a desarrollar
después que se termine legal y biblicamente el afectos emocionales hacia alguna persona sol-
matrimonio actual. Dios mandó a sus siervos tera. Y si después que el divorcio entre en vigor
que no accedieran a un matrimonio entre un se interesa en volver a casarse, debe estar
adorador verdadero y uno que no adorara a segura de buscar un cónyuge que sirva fiel.
Jehová según la verdad de su Palabra. (Deu. mente a Jehová. Tal derrotero recibirá la ben-
7:3; Neh. 10:30) El casarse con un incrédulo dición del cielo.-Pro. 10:22.

MINISTERIO DEL CAMPO

Por mucho tiempo el pueblo de Jehová se ha
regocijado en las victorias de su Dios Jehová.
En armonía con la profecía del Salmo 68:24
quieren que todos los hombres por todas partes
vean las procesiones de victoria de Jehová.
Toda la predicación que el pueblo de Jehová
hace por toda la Tierra hoy realmente es parte
de esta predicha procesión de victoria. Al llevar
a cabo su obra de predicación durante julio, los
testigos de Jehová estarán ofreciendo de casa
en casa publicaciones como ayuda para el es-
tudio de la Biblia. La oferta será el libro Vida
eterna, en libertad de los hijos de Dios o 'Cosas
en las cuales es imposible que Dios mienta,'
junto con un folleto, por la contribución de 50c
de dólar, o ambos libros con dos folletos por
un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

28 de julio: La responsabilidad moral de los
padres. Página 392.

4 de agosto: La responsabilidad moral de los
jóvenes. Página 398.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista} N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro} La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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LA FUENTE DE MAYOR SEGURIDAD

Sin importar la actividad que uno em-
prenda en la vida, mejorará su seguridad
personal dirigiéndose a la fuente apropia-
da de dirección. y puesto que es Dios
quien creó al hombre y la mente del hom-
bre, solo El puede dar dirección verdadera
que conduzca a la mayor seguridad perso-
nal. En su Palabra, la Biblia, dice: "Hijo
mío, no olvídes mi ley, y observe tu cora-
zón mis mandamientos, porque largura de
dias y años de vida y paz te serán añadidos.
Confía en Jehová con todo tu corazón y no
te apoyes en tu propio entendimiento. En
todos tus caminos tómalo en cuenta, y él
mismo hará derechas tus sendas."-Pro.
3: 1, 2, 5, 6.

Sí, la clave para la mayor seguridad per-
sonal en estos tiempos dificultosos es ésta:
Aprenda las leyes de Dios y luego esfuér-
cese por aplicarlas. Las leyes de Dios se es-
tablecieron para el provecho del hombre.
Cuanto más amolde uno su vida a ellas,
mayor beneficio y mayor seguridad reci-
birá. Del hecho de que así sucede pueden
testificar centenares de miles de personas
de todo el mundo que se asocian en una
organización que se basa en las leyes y
principios de Dios. Estos son los testigos

~ T ADIE quiere estar in-
U "l seguro. No obstante, siempre hay
muchas cosas que pueden llevar a la
pérdida de seguridad. Hay la enferme-
dad, la vejez, dificultades familiares, el
crimen, la violencia y la soledad. También
hay la inseguridad que surge cuando per-
sonas a las cuales consideramos amigos re-
sultan desleales, indignas de confianza, o
no ayudan en tiempo de necesidad.

Las amenazas a la seguridad personal
no están disminuyendo en nuestro tiempo.
En realidad, hoy más que nunca la seguri-
dad personal está bajo amenaza. Como di-
jo el U.S. New8 and World Report del
25 de septiembre de 1967:

"Sea en lugares que tienen población
grande -como la China, la India o la Unión
Soviética- o en los paises más pequefios del
Africa o de la América latina o aun en los
'sofisticados' Estados Unidos, el esfuerzo por
lograr contentamiento nacional está plagado
de fricción, desorden y violencia."

En medio de toda esta fricción, desor-
den y violencia, asi como otras clases de
dificultades, ¿adónde puede uno dirigirse
para alcanzar mayor seguridad? ¿Cómo
puede uno reducir al minimo la congoja
que trae la inseguridad?

419
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de Jehová. Creen en Dios, obedecen sus
leyes, y se asocian para su edificación en
una organización unificada compuesta de
más de 25.000 congregaciones en 197 di-
ferentes países en todo el mundo. Disfru-
tan de una seguridad que no disfruta el
resto del mundo.

LO QUE DICEN OTROS
No es presuntuoso el que los que obe-

decen las leyes de Jehová digan que dis-
frutan de mayor seguridad. Observadores
imparciales dicen lo mismo. Note lo que
dijo un escritor que no es testigo de Jeho-
vá acerca de una asamblea reciente que ce-
lebraron los Testigos en Asheville, Carolina
del Norte:

"En estos dias en que solo olmos o vemos
articulos noticiosos acerca de motines, sa-
queo y propaganda de odio es hora de conso-
larnos con el equilibrio de las buenas noticias
que se anotan en la columna de haber del
libro mayor.

"Me refiero particularmente a la reciente
asamblea de los testigos de Jehová que se
celebró en Asheville por una semana a
principios de este mes.

"El centro de operaciones de la reunión
fue el Auditorio de la Ciudad... en los edifi-
cios del Hotel Jorge Vanderbilt. Inadverti-
damente fui agasajado con un asiento de
graderia para observar las actividades de
estas personas maravillosas debido a que la
ubicación de nuestra oficina está directa-
mente enfrente de los dos edificios, al cruzar
la calle. ...

"Nunca se vio un policia. No habla ruidos
escandalosos, no habla perturbaciones y no
habla altercados.

"La gente estaba de pie pacientemente en
largas fillls densas a la hora de cada una
de las tres comidas que se servian diaria-
mente.

"El orden era perfecto y no habla gritos
obscenos. Recuerde que a veces habla hasta
siete mil personas en torno del centro de
operaciones... muchas de ellas de color.

"NO se tiraba basura. ...Sin duda estaban
motivados por el espiritu de buena voluntad
hacia la humanidad."-Citizen de Asheville
del 26 de julio de 1967.
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Este hombre observó a una sociedad de
personas de todo ramo de actividad, de
toda raza, motivada por las leyes de Dios.
También estas personas estaban guiadas
por el poderoso espíritu santo de Dios, ya
que su espíritu acompaña a los que obede-
cen sus leyes. Y donde opera el espíritu
de Dios, éste será el resultado: "El fruto
del espíritu es: amor, gozo, paz, gran pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, apacibili-
dad, gobierno de uno mismo."-Gál. 5: 22,
23.

Por todo el mundo es igual. Por ejemplo,
en Suecia durante una asamblea de los
testigos de J ehová, comentó el periódico
Expressen de Estocolmo:

"En ningún lugar es todo tan pacifico y
tan decente como en la ciudad de tiendas de
los testigos de Jehová. Los felices y alegres
testigos no se emborrachan, no fuman."

Hacia el fin de esa asamblea, el jefe de la
policía comentó:

"Lamentamos que tengan que desmantelar
sus excelentes instalaciones y que todas
estas personas agradables y felices desapa-
rezcan de nuestro vecindario."

En Jerusalén, un director de giras dijo
esto de los testigos de Jehová: "Este fue el
grupo más grande que ha manejado una
agencia turística de Jerusalén. Y fue el
úníco grupo con el que he trabajado que ni
siquiera se me quejó una sola vez."

Cuando decenas de millares de testigos
de Jehová se reunieron en Manila, Filipi-
nas, el redactor en jefe del Evening News
notó todo el trabajo que se requirió para
la asamblea de ellos y dijo:

"Ninguno de ellos pensó en pedir paga.
Si los católicos pudieran mostrar la misma
unidad de espiritu, si pudieran participar en
un esfuerzo de comunidad con el mismo celo
y con la misma dedicación que están demos.
trando los Testigos, ipiensen en la mar de
bien que podrian hacer!"

Sí, el cristianismo que verdaderamente
se basa en la Biblia es el mismo en todo el
mundo. No importa que los que 10 practi-
can vivan en Europa, Africa, Asia, las
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Américas o en cualquier otro lugar; todos
adoran exactamente de la misma manera.
Tienen los mismos elevados principios.
Tienen la misma seguridad y felicidad
personales.

COMO ES POSIBLE
¿ Cómo es posible que tantas personas

vivan de esta manera mientras que el resto
del mundo está alborotado? (Luc.21:25,
26) Esto se debe a que todos éstos se han
dirigido a la única fuente de seguridad, el
Creador del hombre, Jehová Dios. El sabe
la mejor manera en que el hombre debe
organizar y operar una sociedad. El sabe
mejor que nadie lo que hará segura y fe-
liz a la gente.

Esta seguridad se basa en el conocimien-
to exacto de Dios que se encuentra en su
Palabra, la Biblia. (2 Tim. 3:16,17) y hoy
Dios hace disponible este conocimiento
correcto a las personas escrutadoras y sin-
ceras, lo cual hace posible que entren en
una posición segura. El profeta Isaías pre-
dijo exactamente esto para nuestro día
cuando dijo: "'Vengan, y subamos a la
montaña de Jehová, ...y él nos instruirá
acerca de sus caminos, y ciertamente an-
daremos en sus sendas.' ...y él cierta-
mente dictará el fallo entre las naciones y
enderezará los asuntos respecto a muchos
pueblos."-Isa. 2:3, 4.

Los que acuden a la instrucción que pro-
viene de Jehová consiguen gran seguridad.
Aprenden a confiar en Dios. Le escuchan a
medida que habla desde su Palabra, las
Santas Escrituras. Entienden claramente lo
que es necesario que hagan para conseguir
seguridad, y lo hacen. Tienen la misma
actitud que los cristianos del primer siglo
que dijeron: "Tenemos que obedecer a
Dios como gobernante más bien que a los
hombres.." (Hech. 5:29) Al obedecer a
Dios como gobernante llegan a estar bajo
su guía, así como bajo su protección. Ellos
conduce a organizar sus asuntos de la ma-
nera correcta. El espíritu santo de Dios,
su fuerza activa invisible, dirige correcta-
mente su modo de pensar y actividad, de
manera muy semejante a un rayo de radar

EN TODO ESFUERZO
Al obedecer a Dios como gobernante en

todo aspecto de la vida, los cristianos ver-
daderos consiguen gran seguridad. Por
ejemplo, la ley de Dios dice: 'ama a tu
prójimo como a ti mismo.' (Mat. 22:39)
Por eso, los siervos de Dios no cometen
actos de violencia ni destrucción. En cam-
bio, aprenden maneras amorosas y cons-
tructivas que infunden seguridad, que pue-
dan ayudar a otros. Es por eso que entre
ellos se está cumpliendo la bien conocida
profecía de Isaías que dice: "Tendrán que
batir sus espadas en rejas de arado y sus
lanzas en podaderas. No alzará espada na-
ción contra nación, ni aprenderán más la
guerra."-Isa.2:4.

El obedecer a Dios como gobernante
también puede traer mejor salud. ¿A qué
se debe esto? A que al adherirse uno a las
leyes de Dios evita beber en exceso, fu-
mar, comer inmoderadamente, inmorali-
dad, toxicomanía y otras prácticas que
perjudican la salud de uno. y al asociarse
con los que también obedecen a Dios como
gobernante, uno no está en la clase de com-
pañía que conduce a prácticas que perju-
dican la salud. De modo que al obedecer
las leyes de Dios es más probable que una
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que guía a un avión a su destino correcto.
y solo los que obedecen a Dios como go-
bernante se benefician de esta manera de
su espíritu: "El espíritu santo. ..Dios [lo]
ha dado a los que le obedecen como go-
bernante."-Hech. 5: 32.

Es por eso que las sociedades, organiza-
ciones, partidos políticos y religiones mun-
danos no tienen seguridad y se hallan en
confusión angustiosa hoy en día. Realmen-
te no están obedeciendo a Dios como go-
bernante, de modo que no tienen la guía
y bendición de Dios. La Biblía predijo su
condición, en contraste con la de los sier-
vos de Dios, con estas palabras: "jMiren!
Mis propios siervos clamarán gozosamen-
te a causa de la buena condición de cora-
zón, pero ustedes mismos clamarán a cau-
sa del dolor de corazón y aullarán a causa
de puro quebranto de espíritu."-Isa. 65:
14.
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persona disfrute de mejor salud que las
que ceden a apetitos desenfrenados.

Es verdad que todavía todos estamos su-
jetos a enfermedad y vejez. No obstante,
aquí también hay mayor seguridad entre
los que obedecen a Dios como gobernante.
Las leyes de Dios dan la instrucción de su-
ministrar a los enfermos y los ancianos lo
que éstos necesitan material y espiritual-
mente, de modo que los que necesitan ayu-
da y estímulo no son pasados por alto por
sus familias. (1 Tim. 5:4, 8) Tales enfer-
mos y ancianos reciben también la ayuda
amorosa de sus muchos hermanos cristia-
nos que les proveen asociación y estímulo.
Esto es algo que ellos verdaderamente ha-
cen.

Además hay la mayor seguridad que en-
tra en la vida familiar cuando los matri-
monios obedecen a Dios como gobernante.
Cuando surgen problemas ambos cónyuges
se dirigen a los mismos principios infali-
bles de la Palabra de Dios para guía. Com-
prenden que es Dios quien originó el
matrimonio y quien da el mejor consejo
para la felicidad en él. y para los que pien-
san casarse, aconseja la Palabra de Dios:
"No lleguen a estar unidos bajo yugo desi-
gual con los incrédulos"; cásense, "pero en
el Señor." (2 Coro 6:14; 1 Coro 7:39) El
casarse solamente con alguien que tam.,
bién obedezca a Dios como gobernante au-
menta en sumo grado las perspectivas de
seguridad y felicidad maritales. En ver-
dad, es el camino a la mayor felicidad en
el matrimonio. Así que, debido a q~e edi-
fican sus matrimonios en armonía con la
Palabra de Dios, entre los testigos de Je-
hová no hay la misma cantidad ascendente
de desbaratamientos de familias que hay
en el mundo.

También, hay seguridad adicional en te-
ner amigos en quienes uno realmente con-
fía, amigos verdaderos que lo ayudan a uno
en tiempo de necesidad, amigos que en el
fondo procuran su bienestar. Los que obe-
decen a Dios como gobernante son amigos
de tal clase. Puesto que obedecen las leyes
de Dios en cuanto a la honradez, la morali-
dad y la integridad personal, no se les en-
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cuentra hurtando, cometiendo inmorali-
dad, emborrachándose ni abandonando a
los amigos en tiempo de necesidad. Aman
genuinamente a su semejante y no son
motivados por intereses egoístas. Y cuan-
do personas recién interesadas se asocian
con ellos, los testigos de Jehová los ayu-
dan a comprender que la conducta impía
no se permite entre el pueblo de Dios. Pa-
cientemente se les ayuda a estos nuevos a
poner su vida en armonía con los princi-
pios bíblicos. Asi, siempre se mantienen
las elevadas normas de Dios en cuanto al
comportamiento personal. jQué gran sen-
timiento de seguridad proviene de estar
entre el pueblo que obedece a Dios como
gobernante!

AUN MAYOR SEGURIDAD EN EL FUTURO

En el futuro cercano vendrá aun mayor
seguridad. Pronto, las cosas que estorban
la seguridad personal, entre ellas este vio-
lento sistema de cosas que está tan lleno
de iniquidad, serán eliminadas. jDios ha
garantizado que pondrá fin a estas cosas
dentro de nuestra generación! (Mat.24:
34) La enfermedad, los achaques de la ve-
jez, la muerte heredada de Adán y la ini-
quidad llegarán a ser cosas del pasado. Los
que obedecen a Dios como gobernante dis-
frutarán de vida en un nuevo sistema de
cosas. y en ese nuevo sistema la Biblia
promete que Dios "limpiará toda lágrima
de sus ojos, y la muerte no será más, ni
existirá ya más lamento, ni clamor, ni do-
lor. Las cosas anteriores han pasado."
(Rev. 21:3, 4) Así, al eliminarse lo que
tiende a causar inseguridad, los que obede-
cen a Dios como gobernante podrán dis-
frutar de seguridad perfecta en un justo
nuevo orden que durará para siempre.

La seguridad ahora, y la seguridad aun
mayor que vendrá en el nuevo sistema de
Dios, puede ser suya. Puede realizarse por
medio de aprender lo que Dios requiere y
luego haciéndolo. La segura promesa de
Dios para los que lo hacen es: "En cuanto
al que me escucha, él residirá en seguri-
dad y estará libre del disturbio que se debe
al pavor de la calamidad."-Pro. 1:33.
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decís vosotros que :~,~:
blasfemo, porque he !,:\\l
dicho: Soy Hijo de "-.L'
Dios?" (Juan 10:
36) Note que él no afirmó ser Dios, sino
el Hijo de Dios. Jesús siempre se consideró
a sí mismo como inferior a su Padre ce-
lestial y sujeto a él. Como se muestra en
Juan 14:28, Jesús reconoció esto al decir:
"El Padre es mayor que yo." El también
10 mostró por medio de indicar que no
había venido a la Tierra para hacer su
propia voluntad, 10 cual ciertamente hu-
biera estado haciendo si hubiera sido Dios.
Como se registra en Juan 6:38, dijo: "He
descendido del cielo, no para hacer mi vo-
luntad, sino la voluntad de aquel que me
ha enviado." En otra ocasión dijo: "Si Dios
fuera vuestro padre, ciertamente me ama-
ríais a mí; pues yo nací de Dios, y he veni-
do de parte de Dios; que no he venido de
mí mismo, sino que él me ha enviado."
(Juan 8:42) Si él fuese Dios, habría venido
de sí mismo.

Por 10 tanto, del propio testimonio de
Jesús se desprende que él no se consideró
a sí mismo como Dios ni trató de hacerse
igual a Dios. Al referirse repetidas veces a
sí mismo como el Hijo de Dios indicó que
era una de las creaciones de Dios, como 10
fueron los ángeles y Adán. A todos se les
llama hijos de Dios.-Job 1:6; Luc. 3:38.

El hecho de que Jesucristo reconoció a
Dios como su Padre indica que Dios 10
trajo a la existencia, le dio un principio.
Después de su resurrección de entre los
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CP ARA aproximadamen-

te 590 millones de ca-

tólicos romanos a través del
mundo, sin duda esta expre-
sión es asombrosa, pero eso
es lo que afirma la Santa
Biblia. ¿Por qué temer con-
siderar su testimonio? Como
la Palabra inspirada de Dios,
la Biblia es la verdad, y la
verdad jamás puede extra-
viar a uno.

Si usted escudriña la Bi-
blia, no podrá hallar una sola
expresión que siquiera su-
giera que María sea la madre de Dios. ¿Por
qué, entonces, tantas personas creen en
ello? Debido a que es una enseñanza oficial
de su iglesia. El razonamiento tras esa
enseñanza se revela en la publicación ofi-
cial católica romana A Catechism o/
Christian Doctrine.. publicado en 1949. De-
clara en la página 61: «Aunque la concep-
ción y nacimiento de Cristo fueron mila-
grosos, El, como otros hombres, vino al
mundo como bebé, teniendo a María como
Madre suya. Puesto que Su origen de la
Virgen Bendita es generación verdadera,
María es la Madre de Jesucristo, que es
Dios, y por lo tanto ella verdaderamente
es la Madre de Dios."

Superficialmente quizás esto parezca ra-
zonamiento sólido, pero está edificado so-
bre una suposición que no es correcta, y,
por lo tanto, la conclusión es errónea. Es
por eso que la Biblia no apoya la conclu-
sión. El error estriba en asumir que Jesu-
cristo es Dios. Jesús nunca se creyó Dios
y tampoco lo consideraron así sus discípu-
los. Esto se ve prestamente por lo que dice
la Biblia.

CRISTO ESTA SUJETO A DIOS
Considere lo que dice el Registro Sa-

grado en cuanto a cómo Jesús se consideró
a si mismo. Todas las citas bíblicas serán
de la Versión Torres Amat católica a me-
nos que se indique otra cosa. A los caudi-
llos religiosos opositores de su día dijo
Jesús: "¿Cómo de mí, a quien ha santifi-
cado el Padre, y ha enviado al mundo,

423
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muertos, Jesucristo dio testimonio de esto
en la revelación que le dio al apóstol Juan,
al decir: "Esto dice el Amén, el testigo
fiel y veraz, el principio de la creación de
Dios." (Apo. 3:14, NO) El hecho de que
aquí Jesucristo es el que habla se indica
en Apocalipsis o Revelación 1: 5.

En una ocasión Jesús dijo que su Padre
era su Dios, lo cual no podría ser si él mis-
mo realmente fuese Dios. Dijo a María
Magdalena: "No me toques, porque no he
subido todavía a mi Padre; mas anda, ve a
mis hermanos, y díles de mi parte: Subo a
mi Padre y vuestro Padre; a mi Dios y
vuestro Dios." (Juan 20:17) Puesto que
Jesús iba a subir a su Dios, Aquel que lo
había enviado, ¿cómo podía María la ma-
dre de Jesús haber sido la madre de Dios?

TESTIMONIO DE LOS DISCIPULOS DE JESUS
Pero, ¿qué hay de los discípulos de Je-

sucristo que por inspiración escribieron
acerca de él? ¿Qué testifican éstos? El
apóstol Pablo por inspiración testificó, en
1 Corintios 11:3, acerca de la posición in-
ferior que el resucitado Jesucristo ocupa
en el cielo en relación con su Padre, di-
ciendo: "Mas quiero también que sepáis
que Cristo es el jefe y la cabeza de todo
hombre, como el hombre es cabeza de la
mujer, y Dios lo es de Cristo." Si Jesu-
cristo fuese Dios, no tendría a nadie como
cabeza de él, especialmente después de ha-
ber regresado a los cielos.

Más prueba de su sujeción a Dios des-
pués de ascender al cielo se halla en 1 Co-
rintios 15:28 (BO) que dice: "Cua.ndo le
hubieren sido sometidas todas las cosas,
entonces también el Hijo mismo se some-
terá al que todas las cosas le sometió, para
que sea Dios todas las cosas en todos."

Pero quizás usted diga: "¿Qué hay de
Juan 1: 1, que dice que 'el Verbo era
Dios'?" Superficialmente esto parecería
indicar que Jesucristo es Dios, pero eso
sería una conclusión errónea, ya que no

m
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está en armonía con los otros textos que
acabamos de considerar de la Biblia cató-
lica. La dificultad surge cuando se traduce
el texto griego. Una traducción bíblica ti-
tulada "El Nuevo Testamento en una Ver-
sión Mejorada," que se publicó en inglés
en 1808, vierte este pasaje de acuerdo
con el resto del testimonio que la Biblia
da acerca de Jesucristo. Dice: "En el prin-
cipio era el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era un dios." Esto con-
cuerda, con el siguiente versículo, que dice,
según las versiones Scío y Ediciones Pau-
linas, que el Verbo estaba ((con Dios."

Al asumir incorrectamente que Jesu-
cristo es Dios, es posible concluir que Ma-
ría, la madre de Jesucristo, es la madre de
Dios. Pero puesto que las Escrituras dan
testimonio del hecho de que Jesucristo no
es el Dios Todopoderoso, sino el Hijo de
Dios, la primera creación del Padre, la con-
clusión está equivocada. Ha extraviado a
todos los millones de personas que veneran
a María como la madre de Dios. Los ha
inducido a estar entre aquellos, menciona-
dos en Romanos 1: 25, que "habían coloca-
do la mentira en el lugar de la verdad de
Dios, dando culto y sirviendo a las criatu-
ras en lugar de adorar al Creador, sola-
mente el cual es digno de ser bendito por
todos los siglos."

Las organizaciones religiosas que ex-
travían a la gente y la hacen adorar a una
criatura no son los verdaderos represen-
tantes de Dios en la Tierra como preten-
den serIo. En cambio, son parte del impe-
rio mundial de religión falsa que se llama
en la Biblia "Babilonia la Grande." A las
personas honradas, extraviadas por Babi-
lonia la Grande, que quieren hacer lo que
es correcto a la vista de Dios se les da el
mandato en Apocalipsis 18:4: "Pueblo mío
escapad de ella, para no ser participantes
de sus delitos, ni quedar heridos de sus
plagas."
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ba? El amor a la verdad lo impulsará a usted a
librarse de la adoración falsa y a participar
activamente en la adoración verdadera ahora.

Por otra parte, quizás usted simplemente sea
indiferente a las cuestiones religiosas que están
en disputa en estos dias. ¿Es posible que usted
crea que mientras tenga una Biblia en su casa
y la lea de vez en cuando todo está bien? ¿Es
éste un punto de vista sólido y saludable? No
lo es, cuando usted repasa estas palabras de
Jesucristo: "A todo el que oye estos dichos
míos y no los hace se le asemejará a un varón
necio, que edificó su casa sobre la arena. y
descendió la lluvia y vinieron las inundaciones
y soplaron los vientos y dieron contra esa casa
y se hundió, y fue grande su desplome." (Mat.
7:26, 27) La actitud de apatía puede resultar
en desastre.

EJEMPLOS AMONESTADORES
El relato de la Biblia contiene ejemplos amo-

nestadores para nosotros de personas que mani-
festaron apatia. Considere la posición que adop-
taron las multitudes que deben haber visto las
operaciones de la construcción del barco de Noé
y oyeron el mensaje amonestador que dio ese
fiel siervo de Dios. No iban a permitir que al-
gún suceso insólito perturbara el derrotero nor-
mal de su vida. "Así como en aquellos días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
los hombres casándose y las mujeres dándose en
matrimonio, hasta el día en que Noé entró en
el arca; y no hicieron caso hasta que vino el
diluvio y los barrió a todos." (Mat. 24:38, 39)
Estas fueron palabras de Jesús, y él agregó:
"Así será la presencia del Hijo del hombre."

¿ y qué hay de la áctitud que adoptaron aque-
llos jóvenes que estaban comprometidos para
casarse con las hijas de Lot? Dios le había ad-
vertido al suegro en perspectiva de ellos acerca
de la venidera destrucción de Sodoma. El los
apresuró con el mensaje urgente: "j Levántense !
jSálganse de este lugar, porque Jehová está
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C UAN a menudo han tocado en
l su puerta recientemente los
testigos de J ehová? ¿ Casi cada se-
mana? ¿ Quizás una vez al mes? Es
posible que a veces usted haya estado
demasiado ocupado para escuchal' el
mensaje de la Biblia que traían. Pero
si alguna vez usted se ha detenido a
escuchar lo que dicen, habrá obser-
vado que se adhieren estrechamente
a la autoridad de la Biblia sobre toda
cuestión. Habrá notado que no hablan
como el clero, y que muchas cosas
que le muestran de la Biblia son bas-
tante diferentes de lo que enseñan las
iglesias.

Pero ahora surge la pregunta: ¿Es-
tá usted haciendo algo en cuanto a
ello? ¿O ha concluido que no tiene
que hacer nada? ¿Ha decidido dejar
que las cosas sigan tal como están,
sobre la base de que toda religión es,
buena? Ciertamente usted tiene que
saber que cuando una religión enseña
que Jesucristo es Dios y que María
es la Madre de Dios, y otra religión
presenta prueba de la Biblia que
muestra que Jesús no afirmó ser
Dios y que María por lo tanto no es
la Madre de Dios, las dos no pueden
estar en lo correcto. Y si una está en
lo incorrecto, ¿cómo puede alguna
persona que busca la verdad apoyar
de algún modo lo que Dios desaprue-
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arruinando la ciudad [Sodoma] !" Ellos le
oyeron, pero, ¿le prestaron atención? ¿Hi-
cieron algo en cuanto a ello? No, porque
el relato pasa a decir: "A los ojos de sus
yernos parecía como hombre que bromea-
ba." (Gén. 19:14) No se impresionaron
por la urgencia del mensaje de Lot. ¿No le
impresiona a usted tampoco la urgencia
del mensaje que dan los testigos de Jeho-
vá? Usted ciertamente haría bien en exa-
minar cómo responde a éste.

Como Lot, los testigos de Jehová de hoy
están advirtiendo acerca de la proximidad
del gran día de la cólera de Dios, instando
a la gente a dar los pasos prácticos que los
pondrán en relaciones pacíficas con Dios
antes de que llegue ese terrible día. (Sof.
1:14-18; 2:2, 3) La apatía le costó la vida
a los yernos de Lot, porque solo Lot y sus
hijas escaparon. Ahora la apatía puede
costarle la vida a usted.

¿ Se puede usted imaginar lo que habrán
pensado los individuos apáticos cuando
comprendieron el grado cabal de la calami-
dad que les había sobrevenido? Al subir
más y más las aguas del diluvio hacia los
picos de las montañas más altas, ¿no
recordarían los contemporáneos de Noé
aquella puerta abierta del arca que Dios
finalmente cerró? ¿Y qué hay de los yer-
nos de Lot cuando abatió la tempestad de
fuego literal sobre su ciudad natal? ¿No
se dieron cuenta entonces, cuando ya era
demasiado tarde, de que la advertencia de
Lot había sido correcta después de todo?
Entonces, ¿ qué hay del mensaje que usted
ha recibido vez tras vez de parte'de los
testigos de Jehová? Pronto será demasia-
do tarde para obrar en armonía con él.

RESPONSABILIDAD DE ACTUAR
Cuando la apatía y la complacencia im-

piden que uno se ponga enteramente en
contra de lo que es incorrecto a la vista
de Dios, le sobreviene a uno una grave res-
ponsabilidad. En un ejemplo bíblico el re-
sultado fue desastroso. Este fue el caso de
Elí, sacerdote del antiguo Israel en el lu-
gar de adoración de Dios en Silo. Sus dos
hijos sacerdotales eran "hombres que no
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servían para nada," que mostraban gran
falta de respeto a la adoración limpia de
Jehová. (1 Sam. 2:12-17) Eli los reconve-
nía, pero no emprendía acción positíva,
aunque sus hechos malos eran de conoci-
miento común y estaban trayendo vitupe-
rio al nombre de Jehová. Eli no se desaso-
ció de la iniquidad de ellos.-1 Sam. 2:29.

Ahora Eli recibió un terrible mensaje
de parte de Dios: "jMira! Vienen días en
que ciertamente cortaré tu brazo y el bra-
zo de la casa de tu antepasado, de modo
que no llegue a haber anciano en tu casa.
y ésta es la señal para ti que les vendrá a
tus dos hijos, Ofni y Finees: En un mismo
día ambos morirán." (1 Sam. 2:31,34) En
cumplimiento de esa palabra, Eli recibió
la noticia sorprendente de la derrota de
Israel en la batalla con los filisteos, la pér*
dida del arca del Dios verdadero y la muer-
te de ambos hijos suyos. La sacudida le
hizo caer de espaldas y romperse la cerviz.
-1 Sam. 4:17, 18.

¿Se ha enterado usted de la naturaleza
blasfema de las enseñanzas y prácticas del
clero? ¿Se ha enterado usted de que no
están de acuerdo con la Palabra de Dios?
Entonces, ¿ qué ha hecho en cuanto a ello?
¿ Cree usted que es correcto no decir o no
hacer nada en cuanto a ese asunto por tal
de mantener la paz? ¿Sigue usted poster-
gando el día en que se haya de poner fir-
memente en contra de lo incorrecto, como
Eli? Ese derrotero apático podría aca-
rrearle el desagrado de Dios. Podría po-
nerlo a usted en peligro.

El escuchar a los testigos de Jehová
simplemente porque usted disfruta de su
evidente sinceridad o de su habilidad para
usar las Escrituras no traerá la aprobación
de Dios a menos que usted se esfuerce por
hacer algo en cuanto a su propia relación
con él. El no afanarse y aplicar en su
vida las cosas aprendidas de los Tes-
tigos podría colocarlo a usted en la mis-
ma clase que aquellos israelitas infie-
les que oían las declaraciones formales del
profeta de Dios, Ezequiel, pero que no se
sentían impulsados a actuar. J ehová infor.,
mó a su profeta: "jMira! tú eres para ellos
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como una canción de amores sensuales,
como uno con bella voz y que toca
bien un instrumento de cuerdas. Y cier-
tamente oirán tus palabras, pero no hay
ninguno que las ponga por obra."-Eze.33:32.

SE NECESITA ACCION INMEDIATA

¿Puede haber alguna duda acerca de lo
que usted debería hacer? La necesidad ur-
gente es amoldar su vida a los requisitos
de Dios. Uno de éstos es el de reunirse
regularmente con otros que tienen vivo
aprecio de la verdad de la Biblia. (Heb.
10:24, 25) Las reuniones de los testigos de
Jehová están disponibles para usted, y sin
duda usted ha recibido muchas invitacio-
nes afectuosas para asistir. Alli tendrá la
oportunidad de participar en la considera-
ción de grupo de las enseñanzas de la Bi-
blia, una práctica que resulta en rápido
progreso a la madurez cristiana.

'Bueno, lo haré el mes que entra,' es
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posible que usted esté diciendo, '0, tan
pronto como enderece algunos problemas
apremiantes.' Pero, ¿qué podrla ser más
importante que su vida? Usted no puede
darse el lujo de demorarse. Elí se demoró
en actuar hasta que fue demasiado tarde.
Los yernos de Lot pudieran haber hecho
algo si hubieran tenido solo unas cuantas
semanas o unos cuantos meses más para
pensar en ello. Pero llegó la hora de Dios
para la destrucción de Sodoma. Nada po-
drla demorarla. Así, también, el cerrar la
puerta del arca de Noé llegó a la hora de-
cretada por Dios, y entonces nada pudo
predominar para tenerla abierta.

Ahora es el tiempo para desechar la ac-
titud de apatía, y actuar resueltamente
para su propia seguridad. El titubear aho-
ra podría ser fatal. Su mismísima vida
está en la balanza. Rápidamente aprove-
che la oportunidad de alcanzar vida eterna
en el nuevo orden bajo el reino de los cielos
de Dios. jActúe AHORA!

~ El Manchester Guardian WeekZy informó la .
venta de la catedral de Rotterdam. "Sin darle ~
mucha importancia, como si estuviera desha- ~
ciéndose de basura no deseada, la diócesis'
católica romana de Rotterdam subastó su cate- ~
dral la semana pasada. Por autoridad del ~
obispo, y sin siquiera contar con el Vaticano, ;
vendió la propiedad a un negociante en bienes'
por medio millón de dólares y tranquilamente ~
espera el día en que habrá una manzana de /
oficinas en el mismo lugar," dijo el reportero. ;
Unas semanas antes, en esta iglesia, que'
fue construida en 1892, se estaban llevando a ~
cabo servicios. Pero fue construida con capaci. j
dad para mil personas y ya hacía mucho tiem- ;
po desde que 70 personas, más o menos, con- '

currían a la misa. Es posible que dentro de ~
poco las catedrales de Breda y Groningen j
sufran el mismo destino que la de Rotterdam. j

cr. Según el Time del 24 de noviembre de 1967,
se calcula que en los pasados dieciocho meses
unos 400 sacerdotes abandonaron la Iglesia
Católica Romana en los Estados Unidos de
Norteamérica. El Time dice: "Para la mayoria
de ellos la transición a la vida civil es una
experiencia traumática. A menos que un cléri-
go tenga fondos disponibles, generalmente no
tiene ni un centavo; a menos que tenga parien-
tes cercanos, no tiene adónde u'. ...Algunos
tienen tan poca experiencia en las costumbres
del mundo que se presentan en camisas de
sport en entrevistas para conseguir empleo.
Algunos de ellos son alcohólicos. Muchos su-
fren de problemas psicológicos." Estos ex-sa-
cerdotes prefieren quedar anónimos porque
mucha gente todavía sospecha de ellos. Como
un sacerdote dijo: "Yo no ando diciéndole a
todo el mundo que antes era sacerdote."



casadas, las esposas, y al resto
de las familias, los hijos, tam-
bién les es necesario entender
que hay responsabilidades de
jefatura que los esposos y pa-
dres tienen que asumir para
cumplir con sus obligaciones y

privilegios biblicos. Es-
asuman sus tas respons~bilidades

realmente exIsten y de-

RESPONSABILID IA " ES ben asumirse. Sabe~os

nu esto porque de varIas

DE JE ~AIII URA manera~ la Biblia esta-
IAI blece mnegablemente

tales responsabilidades.
8 Se manifiestan en la

organización de familia
que estableció Jehová
Dios al principio, como
en el arreglo de Dios
para Adán y Eva y tam-
bién para la familia de
sus siervos que salió del
arca después del gran
Diluvio. Los esposos que

fueron aprobados por Jehová Dios constitu-
yen ejemplos bíblicos para los esposos cris-
tianos. Uno de ellos fue el cabeza de familia
Noé, de quien se dijo: "Noé fue hombre
justo. Resultó exento de tacha entre sus
contemporáneos. Noé andaba con el Dios
verdadero. Con el tiempo Noé llegó a ser
padre de tres hijos: Sem, Cam y Jafet."
(Gén. 6:9, 10) Otro ejemplo es Abrahán,
de quien Jehová dijo: "He llegado a co-
nocerlo a fin de que mande a sus hijos y a
su casa después de él de modo que verda-
deramente guarden el camino de Jehová
para hacer justicia y juicio; a fin de
que Jehová ciertamente haga venir sobre
Abrahán lo que ha hablado acerca de él."
(Gén. 18:19) No hay duda de que estos
esposos, Noé y Abrahán, fueron cabezas
de sus familias.

4 La Biblia establece además las respon-
sabilidades de jefatura en el ejemplo de

3. (a) ¿Qué arreglos de la antigüedad son ejemplos
provechosos ahora? (b) ¿Por qué 'llegó a conocer'
Jehová a Abrahán?
4, 5. Dé apoyo adicional de la Biblia en cuanto a las
responsabilidades de jefatura.

aL TEMA de este
artículo cierta- "He llegado a conocerlo a fin de

..que mande a sus hijos y a su casa
mente es de rnteres después de él de modo que verda-
para los esposos cris- deramente guarden el camino de Je-
tianos, para sus espo- hov~ para hacer ju.stici.a y juicio;
sas y sus familias. De a fin de. que Jehova ~Iertamente

haga venir sobre Abrahan lo que ha
hecho, creemos que hablado acerca de él."-Gén. 18:19.
realmente todos están
profundamente interesados, que usted tam-
bién lo está, aUllque quizás no sea adora-
dor de Jehová Dios, un testigo cristiano
de Jehová, o quizás no afirme practicar
en absoluto la "religión cristiana." Los
problemas familiares son universales. Con
frecuencia para los esposos y padres por
dondequiera estos problemas son abruma-
dores. ¿Dónde comienzan apropiadamente
las responsabilidades de los esposos? ¿ Qué
abarcan? ¿Hay una guía confiable a la
cual pueden dirigirse los esposos y que les
dé ayuda verdadera y práctica? Sí, deci-
mos, y por eso dirigimos su atención a lo
siguiente, que los testigos de Jehová con-
sideraron en sus asambleas cristianas du-
rante 1966.

2 En vista del hecho de que el 50 por

ciento de las personas casadas monógamas
son esposos, las responsabilidades de jefa-
tura aplican a muchos del pueblo de Je-
hová. Al otro 50 por ciento de las personas

1. ¿ Quiénes están profundamente Interesados en este
tema? ¿Por qué?
2. ¿Qué es necesario que entiendan todos los miembros
de las familias cristianas?

428
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Cristo Jesús, de quien se dice que es esposo que creer en las Santas Escrituras; tiene
y cabeza de su congregación. Hace expre- que asumir su jefatura. Su fe y fidelidad
siones directas, como: "Que las esposas en este asunto se mostrarán por medio de
estén en sujeción a sus esposos como al Se- hacerlo. Por profesar el cristianismo dice
ñor, porque el esposo es cabeza de su es- que está en unión con su propia cabeza,
posa como el Cristo también es cabeza de Cristo Jesús, y de acuerdo con esto, según
la congregación, siendo él salvador de este 1 Juan 2:6, "el que dice que permanece en
cuerpo. De hecho, como la congregación unión con él está obligado él mismo tam-
está en sujeción al Cristo, que asi también bién a seguir andando asi como anduvo
las esposas 10 estén a sus esposos en todo." aquél."
-Efe. 5: 22-24.

5 En los versículos subsiguientes del ca-] "pítulo cinco de Efesios se sigue consideran- -r -.-

do la amorosa relación del cabeza de fa- I
milia y se establecen las responsabilidades I
de jefatura del esposo por el hecho de que:
aquí se considera a la esposa como ayudan- I
te y complemento del esposo y como la ]
propiedad amada del dueño marital. (Gén.
2:18-24) jQué responsabilidades coloca es- .
to sobre el esposo! ]

6 Otro punto que ha de tenerse presente
es el hecho de que en Gálatas 4:1,2 se '
compara a los hijos a esclavos. Sí, esclavos, r
pero esclavos amados por los cuales el pa-
dre es responsable y hacia quienes tiene I
una obligación que tiene que reconocer y
asumir. El texto lo expresa así: "Ahora i
bien, digo que mientras el heredero es pe- I
queñuelo en nada difiere del esclavo, aun- j
que es señor de todas las cosas, sino que:
está bajo hombres encargados y bajo ma- ]
yordomos hasta el día que su padre señaló]
de antemano." Un pequeñuelo no disfruta I
de mejor posición que un esclavo en cuanto]
a valérselas por sí mismo, porque "en na- ]
da difiere del esclavo." Su padre, el esposo]
de su madre, tiene toda la responsabilidad j
que un amo tendría hacia su esclavo de
cuidarlo en todo respecto. :

1 ¿ Qué actitud, entonces, debe asumir un 1

esposo cristiano tocante a estas responsa- ~--"'
bilidades r ¿ Cree el esposo cristiano que la ]
Biblia es la Palabra de Dios y que es la
verdad y que en ella Dios no miente? Tiene l--
6. ¿Cuál es el valor de Gálatas 4:1, 2 tocante a las,
responsabll1dades del padre? ~
7. ¿ Puede un esposo pasar por alto apropiadamente lo \
que se acaba de se!\alar? ,

LO QUE SIGNIFICA JEFATURA
! Si el esposo desea asumir sus responsa-bilidades 

de jefatura, ¿qué está asumien-
do? ¿ Qué envuelve la jefatura? Los requi-
sitos para los superintendentes muestran
que tal persona tiene que presidir su pro-
pia casa y tener hijos en sujeción. (1 Tim.
3:2-4) ¿Qué significa esto? ¿Qué significa
jefatura? Es bueno que veamos una defi-
nición de "jefatura."

~ La palabra "jefatura" es un sustanti-
Yo. Por supuesto, significa la condición de
ser jefe; la dignidad, calidad, posición y
cargo del cabeza de algo. Nos interesamos
en lo relacionado con el ser cabeza de una
esposa, de hijos, de una familia. El cabeza
tiene la voz que decide en la familia, pero
eso no es todo lo que está envuelto en ello.
La voz que decide tiene que dar una deci-
sión correcta; la decisión tiene que ser co-
rrecta. Cuán excelente es para la esposa y
los hijos cuando la voz que decide procede
de "uno [que conoce] sabiduría y discípli-
na, para discernir los dichos de entendi-
miento, para recibir la disciplina que da
perspicacia, justicia y juicio y rectitud,
para dar a los inexpertos sagacidad, al jo-
ven conocimiento y habilidad para pen-
sar ."-Pro. 1: 2-4.

LO Jefatura significa dar dirección, pero
más que eso, porque la dirección dada tie-
ne que ser buena y tiene que ser la mejor
para todos los interesados. Se da un mo-
:lelo en Deuteronomio 4:5, 6: "Les he ense-

8. ¿Por qué se necesita una definición ahora?
9, 10. Defina jefatura cristiana (a) en cuanto a las
decisiones del esposo, (b) en cuanto a la dirección del
~sposo.
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ñado disposiciones reglamentarias y deci-
siones judiciales, tal como J ehová mi Dios
me ha mandado, para que ustedes obren
de esa manera en medio de la tierra a la
cual están yendo para tomar posesión de
ella. Y tienen que guardar las y ponerlas
por obra, porque esto es sabiduría de par-
te de ustedes y entendimiento de parte de
ustedes ante los ojos de los pueblos que
oirán acerca de todas estas disposiciones
reglamentarias, y ciertamente dirán: 'Esta
gran nación sin duda es un pueblo sabio
y entendido.' "

11 ¿ Cómo, entonces, puede el esposo estar
seguro de sus decisiones respecto a su es-
posa y familia y de su dirección en el go-
bierno de su vida y la vida de ellos? Usted,
que es esposo, ¿ cómo puede estar seguro
en cuanto al derrotero que debe tomar al
asumir y cumplir con las responsabilida-
des de jefatura? Usted sabe por lo que dice
la Biblia que las responsabilidades existen
y deben asumirse. Usted sabe qué significa
jefatura. ¿Cómo, entonces, puede usted es-
tar seguro de sí mismo al cumplir con sus
maravillosas responsabilidades dadas por
Dios?

12 ¿Podemos contestar esa pregunta? Sí.
Alguien pudiera decir: "Ch, la respuesta
va a ser que la Biblia es la guía. Sabemos
eso."

18 Sí, la Biblia es la guía al ejercer jefa-
tura como esposo. Sin embargo, hay más
envuelto en ello que el silnplemente saber
esto. Ustedes, esposos, tienen que estar
convencidos de ello. Ustedes tienen que es-
tar convencidos de que sin la Biblia ten-
drán lo que tienen muchos esposos en ge-
neral, perplejidad. Con la Palabra de Dios
ustedes tienen dirección segura; tienen
que estar convencidos de esto sin duda al-
guna. Usted como esposo tiene que 'salva-
guardar la sabiduría práctica y la habili-
dad para pensar, y resultarán ser vida a su
alma y encanto a su garganta. En tal caso
andará en seguridad por su camino, y ni

11, 12. ¿ Qué se desprende del hecho de Que el esposo
necesita una gula?
13. ¿ Qué convicción se necesita? ¿ Quiénes la necesitan?
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siquiera su pie dará contra cosa alguna.
Cuando quiera que se acueste no sentirá
pavor; y ciertamente se acostará, y su sue-
ño tendrá que ser placentero. Pues Jehová
mismo resultará ser, de hecho, su confian-
za.'-Pro. 3:21-24, 26.

14 Si usted está de acuerdo (y ciertamen-
te lo está si está dedicado a Jehová y ama
su Palabra) entonces puede apreciar una
cosa esencial y fundamental que quizás
haya establecido en su casa o quizás toda-
vía no lo haya hecho. Esta se le llama a su
atención ahora como la base para que us-
ted aproveche a grado caballa Biblia como
su guía al ejercer su jefatura. Recuerde
las palabras de aprobación de Jehová en
cuanto a Abrahán: "He llegado a conocer-
lo [a Abrahán] a fin de que mande a sus
hijos y a su casa después de él de modo
que verdaderamente guarden el camino de
Jehová para hacer justicia y juicio." (Gén.
18:19) Esto es lo que es necesario que
haga el cabeza de familia. Es necesario
que mande a sus hijos y a su casa que
guarden los caminos de Jehová para hacer
justicia y juicio. Esto significa que no bas-
ta con que el esposo mismo conozca las
cosas que están en la Biblia y que tenga
un entendimiento mental de los principios
de las Escrituras. Algo más tiene que ha-
cerse. ¿Lo está usted haciendo? ¿Está us-
ted dispuesto a hacerlo? ¿Qué? Esto: en
primer lugar, establezca y celebre un es-
tudio de la Biblia semanal de familia.

15 Estudie la Palabra de Dios con su espo-
sa y sus hijos. Así todos los de la familia
aprenderán el lugar y la obligación de
cada uno de la familia con relación a la
familia, la congregación del pueblo de
Dios, el ministerio y sus semejantes. Esto
lo puede hacer su familia estudiando jun-
tos la Biblia. "Toda Escritura es inspirada
de Dios y provechosa para enseñar, para
censurar, para rectificar las cosas, para
disciplinar en justicia, para que el hombre
de Dios sea enteramente competente, com-

14. (a) A la luz de Génesis 18:19. ¿qué tiene que hacer
el cabeza de familia? (b) ¿ Qué se recomIenda aqu[
para cada familia como una cosa esencial y fundamental '?
15. 16. Bosqueje los puntos del procedimiento en cuanto
al estudio de la Biblia en familia.
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Atalaya, artículos secunda-
rios, artículos de interés es-
pecial o los que aplican a la
familia en iDespertad! o en
el Ministerio del Reino. Du-
rante su estudio subraye las
publicaciones, y haga que
la familia lo haga también,
para participar en las reu-

A. niones de la congregación.
.r Iv Esto resultará en una hora
JI t o dos empleadas muy pro-

V vechosamente cada semana.
"Estas palabras que te estoy
mandando hoy tienen que
resultar estar sobre tu co-
razón; y tienes que incul-

~ carlas en tu hijo y hablar

de ellas cuando te sientes
en tu casa y cuando andes por el camino
y cuando te acuestes y cuando te levantes."
-Deu. 6:6, 7.

lB Es muy necesario que el cabeza de fa-
milia tenga bondad, y tiene que ejercer a
grado cabal esta cualidad. "Háganse bon~
dadosos los unos con los otros, tierna-
mente compasivos, libremente perdonán-
dose unos a ou'os así como Dios también
por Cristo libremente los perdonó a uste-
des." "Esposos, continúen amando a sus
esposas, así como el Cristo también amó
a la congregación y se entregó a sí mismo
por ella." "De esta manera los esposos de-
ben estar amando a sus esposas." "Padres,
no estén irritando a sus hijos, sino sigan
criándolos en la disciplina y consejo auto-
ritativo de Jehová."-Efe. 4:32; 5:25, 28;
6:4.

19 Se necesitan la guía y dirección amo-
rosas del cabeza, y muy a menudo tiene
que dar la voz que decide. Sin embargo, al
hacerlo es imprudente el confiar en la sa-
biduría mundana. Las Escrituras antiguas
y cristianas demuestran esto. "Y Manoa se
puso a rogarle a Jehová y a decil': 'Dis-
pénsame, Jehová. El hombre del Dios ver-
dadero que acabas de enviar, déjalo venir18. 

¿ Qué necesidad del cabeza de la familia se recalca
aqul?
19. Para sabldurIa, ¿en qué tIene que confiar el esposo?

pletamente equipa-
do para toda buenaobra." (2 Tim. 3:16, .,

17) Usted, su esposa y
sus hijos necesitan es-
to de las Escrituras y obtenerlo como uni-
dad en estudio de grupo.

16 Celebre su estudio de familia a una ho-
ra definida, con regularidad, y en cada es-
tudio considere cierto material escogido
de antemano y mencionado ya a toda la
familia para que todos reciban el mayor
provecho posible del estudio. Proceda de
manera formal; el esposo dirige la oración
al principiar y al concluir. Una oración con
este fin se halla en el Salmo 119: 66: "En-
séñame la bondad, la sensatez y el conoci-
miento mismos, porque en tus mandamien-
tos he ejercido fe." Cristo Jesús, cabeza
del esposo, declaró: "Si ustedes, aun-
que son inicuos, saben dar buenos dones a
sus hijos, jcon cuánta más razón dará el
Padre en el cielo espíritu santo a los que le
piden!" De modo que en el estudio fami-
liar el cabeza de la familia tiene el apoyo
seguro de la palabra y el espíritu de Jeho-
vá Dios.-Luc. 11: 13.

17 Tal estudio puede ser preparación para
el estudio de La Atalaya de la congrega-
ción, la Escuela del Ministerio Teocrático,
lectura biblica o alguna otra actividad de
la congregación. Podrían utilizarse las
publicaciones del programa actual de la
congregación o el artículo principal de La
17. ¿Qué puede incluIr el estudio de la Biblia en
familia?

~



USANDO A GRADO CABAL EL ESTUDIO
DE LA BIBLIA EN FAMILIA

20 Un esposo puede usar las Escrituras al
tratar de asuntos que surgen en el hogar y
en la congregación. Hay cosas que tienen
que hacerse; surgen problemas; se tiene
que atender a asuntos de la familia; hay
que atender responsabilidades y obligacio-
nes de la congregación. ¿ Cómo puede el
esposo usar la Biblia al tratar con estos
asuntos, resolviendo problemas, contestan-
do preguntas, cumpliendo con sus respon-
sabilidades y ayudando a los otros miem-
bros de su familia a atender las de ellos?
Brevemente, se dan algunos ejemplos con-
cretos de esto:

21 El sacrificar principios bíblicos al tra-
tar con un hijo realmente no es una ex-
presión de amor. Sería un error el sacri-
ficar el principio con el fin de conseguir o
retener el cariño del niño. Se nos demues-
tra esto en las Escrituras. Lea Génesis 22:
1-10 y note cómo Abrahán no sacrificó el
principio esforzándose por conseguir o re-
tener el cariño de Isaac. Más bien, Abra-
hán "extendió. ..su mano y tomó el cu-
chillo de degüello para matar a su hijo," y
entonces intervino el ángel de Jehová.
(Heb. 11:17-19) Considere a Jehová Dios
mismo, quien no retrajo a su propio Hijo.
Su Hijo Cristo Jesús respondió, no con ca-
riño pueril, sino con amor inquebrantable.

22 El cabeza cristiano tiene que evitar los
deseos incorrectos de parte de él mismo y
de su familia. Es necesario dar constante
atención a los deseos incorrectos debido a
que vuelven a presentarse y hay que ha-
cerles frente. Son básicos en lo que toca a
conducta. Explicando el asunto, dijo Jesús:

20. ¿ Qué asuntos pUedell atenderse por medio del
estudio de la Biblia en familia?
21. ¿En qué sirven de ejemplos excelentes Abrahán y
Jehová Dios?22. 

¿ Qué peligro presentan los deseos Incorrectos y.
además, qué oportunidad presentan para utilizar el
estudio de la Biblia en familia?
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otra vez a nosotros, por favor, y que nos
instruya en cuanto a lo que le debemos ha-
cer al niño que nacerá.' " "Porque la sabi-
duría de este mundo es necedad para con
Dios."-Jue. 13:8; 1 Coro 3:19.

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.

"Las cosas que proceden de la boca, del
corazón salen, y esas cosas contaminan al
hombre. Por ejemplo, del corazón salen
razonamientos inicuos, asesinatos, adul-
terios, fornicaciones, hurtos, testimonios
falsos, blasfemias. Estas son las cosas que
contaminan al hombre." (Mat. 15: 18-20)
El esposo tiene que discernir los deseos
incorrectos que hay en él mismo y en su
familia y aplicar las Escrituras, para mos-
trar cómo estos deseos incorrectos tienen
que descartarse. "Cada uno es probado por
medio de ser provocado y atraído seducto-
ramente por su propio deseo. Luego el de-
seo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz
el pecado; a su vez, el pecado, cuando se ha
realizado, produce la muerte." (Sant. 1:
14, 15) De modo que el cabeza de familia
puede usar estos textos y textos relaciona-
dos en el estudio de la Biblia en familia
para corregir a la familia en lo que toca
a deseos incorrectos. Toda la familia pue-
de ayudar a cada miembro individual con
respecto a esto y cada individuo puede
ayudar a toda la familia a medida que to-
dos confían en la Biblia.

23 El cabeza cristiano no solo debe dar
atención a los deseos incorrectos, sino tam-
bién a las actitudes incorrectas) para que
éstas sean eliminadas de él mismo, de su
esposa y de sus hijos. ¿Detecta usted en
alguna parte de la familia la actitud de
inquietud? ¿Por qué no estudiar juntos
las palabras de Jesús en Mateo 6:25-34 y
Marcos 4:19, junto con 1 Pedro 5:7, que
declara: 'Echen sobre Dios toda su inquie-
tud, porque él se interesa por ustedes'?
Pudiera ser que se vea la actitud de falta
de respeto en algunos miembros de la fa-
milia. Esta quizás se exprese hacia el cón-
yuge, hacia los padres, hacia la congrega-
ción o sus siervos, aun hacia la Biblia y
el ministerio. Ahora es necesario que el
cabeza de familia dé pasos para corregirla.
El esposo, junto con la familia, debe diri-
girse a los textos que tratan especialmente
con el problema presente a fin de consi-
derar la actitud incorrecta desde el punto

23, 24. Muestre cómo se puede tratar con las actitudes
incorrectas por medio del estudio de la Biblia enfamll1a.
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de vista correcto y eliminarla. En el caso
de falta de respeto hay los textos de 3 Juan
9,10; Salmo 74:10; Judas 8-10; Proverbios11:2; 

13:10; 16:5, 18; 21:4,24; Santiago
4:16; 1 SamueI15:23, y otros.

24 Si usted como cabeza de familia va a
tomar los pasos apropiados siempre que
vea la actitud incorrecta de belicosidad,
espíritu de contradicción, cobardía, egotis-
mo, envidia, codicia, temor a los hombres,
avaricia, dureza del corazón, odio, hipo-
cresía, celos, pereza, amor al dinero, amor
a las cosas materiales, amargura malicio-
sa, cólera desenfrenada, sinrazón o sospe-
chas inicuas u otras actitudes incorrectas
en su propio corazón y en su esposa o sus
hijos, entonces estudie las Escrituras sobre
estas cosas. Si usted desea ayuda para ha-
llar los textos, diríjase a la concordancia
de la Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras bajo el encabezamiento
"Palabras importantes de la Biblia para
consulta rápida," en la cual hallará las re-
ferencias bíblicas. Uselas al estudiar cual-
quier actitud que esté considerando toda
su familia a fin de que la actitud de su
familia sea la de la Biblia.

25 Las actitudes incorrectas no son los
únicos asuntos que pueden surgir en el ho-
gar y en la congregación con los que tiene
que tratar el cabeza de familia; también
las prácticas incorrectas de parte de él
mismo, de su esposa y de sus hijos tienen
que eliminarse bíblicamente. ¿ Cuáles son
algunas prácticas incorrectas? ¿Qué hay
en cuanto a ser quejumbroso? Esto mues-
tra una actitud mala y quizás el deseo
incorrecto y la falta de amor. El ser que-
jumbroso es una práctica que ha de evitar-
se. De modo que, cuando exista, eliminela.
¿ Cómo? Considere el asunto con los miem-
bros de su familia, con todos ellos, usando
los textos y el contexto de Judas 16; 1 Co-
rintios 10:10; Números 11:1 y Colosenses
3:13, este último dice: "Continúen sopor-
tándose los unos a los otros y perdonán-
dose sin reserva los unos a los otros si

25.26. (a) ¿Quiénes están en peligro de llevar a cabo
prActicas incorrectas? (b) ¿Qué acción ha de tomar
el cabeza de familia?
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alguno tiene causa de queja contra otro."
El ser quejumbroso mata el gozo, la coo-
peración y el aprecio y resulta en otras
obras incorrectas y posiblemente median-
te ello en la pérdida de la vida. Así que,
de nuevo, es necesario que el cabeza de la
familia cristiana se dirija a la Palabra de
Dios con su familia para que todos sepan
las razones bíblicas por las que se debe
tomar el proceder apropiado y qué derro-
tero debe emprenderse para hacer los
cambios necesarios.

26 Se puede seguir el mismo procedimien-
to a fin de impedir o remover las prác-
ticas incorrectas de vanagloriarse, em-
borracharse, glotonería, habla obscena,
vestido inmodesto, tendencias inmorales,
riñas, hurto, gritería y cosas semejantes.
Aquí de nuevo los esposos pueden conse-
guir ayuda de la concordancia de la Tra-
ducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras, incluyendo los textos concer-
nientes al fruto piadoso que tiene que cul-
tivarse.

27 Si una familia estudia junta para ob-
tener la solución que da la Biblia a cual-
quier problema que tenga, sacará prove-
cho. Toda la familia tiene que aplicarse
constantemente al estudio de estos asuntos
para que eviten el modo de pensar, los de-
seos, las actitudes y la conducta incorrec-
tos. Así no habrá el problema más difícil
de eliminar algo que ya se ha desarrollado.
"Dejen de estar haciéndose irrazonables,
sino sigan percibiendo cuál es la voluntad
de Jehová." Este es el buen consejo de
Efesios 5:17.

28 Al asumir las responsabilidades de je-
fatura que las Escríturas le imponen, el
esposo cristiano beneficia a todos los in-
teresados. Su esposa tiene seguridad y dig-
nidad. Los hijos tienen segurídad, la cual
necesitan mucho, y dignidad, que también
necesitan, pues estas dos cosas los jóvenes
del mundo las buscan de muchas maneras
y en vano, lo cual los conduce a toda suerte
de exceso. El padre amoroso puede prote-

27. ¿Qué necesita toda la familia?
28. Comente sobre los beneficios (a) a la esposa, (b) a
los hijos.
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ger a sus hijos en este sentido si usa la pasos para corregir esto. Es necesario ade-
Palabra de Dios. lantar el ministerio y es preciso que los

29 El asumir apropiadamente la jefatura ministros adelanten. También, al cumplir
marital igualmente sostiene la dedicación con las responsabilidades de jefatura el es-
del esposo y ayuda a los de su familia con poso puede conservar a la familia, porque
respecto a su derrotero fiel, dedicado. Se sin ello la familia se puede desintegrar. Si
adelanta el ministerio y la familia recibe cumple con su jefatura, esto debe mejorar
dirección en cuanto a poner su corazón y la. 3;dora~ión de Jehová de par!e de la fa-
afectos en el ministerio, planeándolo con mIlla. Clerta~~nte se refle?ara en !o ?u.e
anticipación, evitando así el que se les des- toca a la famIlIa. ~ a los mIembros mdlvl-
víe al materialismo y a dedicar su vida a du~le.s de la famIlIa. Esto es bueno y es el
búsquedas simplemente materiales, en vez obJetivo deseable. El hecho de que todas
de al ministerio. estas co~as se pueden alcanzar debe ser un

30 Ciertamente cuando los cabezas de fa- gran estlffiulo para los esposos y un gran
milia encuentrad en su propio corazón o en fo~talecimiento pa:~ ellos en c.uanto a asu-
el corazón y actitudes de sus esposas y de mlr sus respo~s~bllIdades de Jefatura. Es-
sus hijos amor al dinero es necesario dar to les produclra gran gozo actualmente,
-' seguridad para el futuro, y, para ellos mis-
29. ¿ Qué ventajas resultan, desde el punto de vista de mas y sus familias una esperanza seguracumplir uno con su dedicación? '
30. ¿Qué se puede decir acerca de (a) la conservacIón de vida eterna en el justo nuevo sistema
de la familia, y (b) el mejoramiento de nuestra adora- d d J h .c1ón? e cosas e e ova.

"Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello,
obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para
con los que están relacionados con nosotros en la fe."-Gál. 6: 1 O.

E L ARTICULO anterior trata especial-
mente de los esposos, de sus respon-

sabilidades de jefatura y del gran bien que
pueden causar a sus esposas, sus hijos y
también a ellos mismos al seguir la direc-
ción de la Palabra de Dios en los asuntos
de sus familias. Solo las cosas que son bue-
nas son adecuadas y apropiadas para el
cristiano. Las personas que afirman ser
seguidores de Cristo Jesús, el Cabeza y
Fundador del cristianismo, pueden exten-
der el hacer lo bueno más allá de los lími-
tes del círculo de familia. Hay muchas co-
sas que se extienden más allá de la familia
inmediata que los testigos de Jehová tie-

nen que considerar y que merecen ser
puestas en práctica por estos cristianos.

2 Particularmente el capítulo seis del li-
bro biblico de Gálatas muestra oportuni-
dad ilimitada para hacer lo bueno a otras
personas generalmente, y especialmente a
los que tienen la misma fe, que son com-
pañeros cristianos, los testigos de Jehová
y sus asociados. Este capítulo de Gálatas
trata considerablemente de la relación pro-
vechosa y amorosa que existe entre los
cristianos y las oportunidades que esto
trae para manifestar lo que es bueno. Lo
"bueno" es, por lo tanto, aquello que es

2. (a) Como muestra el capitulo 6 de Gálatas, ¿cuán
extensa es la oportunidad de hacer lo bueno? (b) Para
los cristIanos, ¿qué es adecuado y esencial?1. ¿ Se restringe el hacer lo bueno al circulo de familia?



15 DE JULIO DE 1968 ~a ATP

apropiado y adecuado a la fe cristiana y,
de hecho, esencial como prueba de que uno
realmente se amolda a los requisitos de la
Palabra de Dios y al ejemplo de Cristo
Jesús.

3 Los primeros seis versículos del capí-
tulo seis de Gálatas hablan de ayudarnos
mutuamente con apacibilidad, con humil-
dad y por medio de compartir altruista-
mente. Entonces, comenzando con el versí-
culo siete: "No se extravíen: de Dios uno no
se puede mofar. Porque cualquier cosa que
el hombre esté sembrando, esto también se-
gará; porque el que está sembrando tenien-
do en mira su carne, segará de su carne la
corrupción; mas el que está sembrando te-
niendo en mira el espíritu, segará del es-
píritu vida eterna." (Gál. 6:7, 8j Por lo
tanto, los cristianos definitivamente tie-
nen oportunidades de "sembrar" llevando
a cabo buenas obras. Estas oportunidades
se ensanchan y aumentan constantemente
hoy en día debido a que una grande mu-
chedumbre de personas está recibiendo la
buena voluntad de Dios y está siendo in-
troducida en asociación con la congrega-
ción cristiana. Para los siervos de Jehová
esto trae mucha responsabilidad, incluso
la responsabilidad de sembrar el bien, por-
que, como hemos leído, "cualquier cosa
que el hombre esté sembrando, esto tam-
bién segará." Para que las obras sean ver-
daderamente buenas tienen que hacerse
con el motivo correcto, porque, como se
declara en el versículo ocho, puede haber
'el sembrar teniendo en mira su carne' o
'el sembrar teniendo en mira el espíritu.'
El sembrar teniendo el objetivo bueno, bí-
blico, el motivo correcto, hace posible que
mediante ello el cristiano 'siegue del espí-
ritu vida eterna.'

4 Hoy los acontecimientos y desenvolvi-
mientos del mundo religioso hacen de este
tiempo el más oportuno para sembrar
buenas obras. Este es el tiempo favorable,3. 

(a) ¿Debido a qu~ Importante hecho tienen respon-
sab!l!dad especial ahora los siervos de Jehová? (b) ¿De
qu~ manera está envuelto en esto el motivo?4. 

(a) ¿Cómo promueven los tiempos el hacer lo bueno
"para con todos"? (b) ¿A qué grado adicional llega
el 'obrar lo que es bueno'?
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ahora cuando tenemos asociación con mu-
chos compañeros cristianos. Tenemos opor-
tunidades de predicar, 'obrando lo que es
bueno para con todos"'; pero especialmente
ahora, cuando no estamos separados de
nuestros hermanos, sino que estamos con
ellos, asociados con ellos, tenemos la opor-
tunidad de ayudar a nuestros compañeros
cristianos. Por eso, "realmente, pues, mien-
tras tengamos tiempo favorable para ello,
obremos lo que es bueno para con todos,
pero especialmente para con los que están
relacionados con nosotros en la fe." (Gál.
6:10) Los cristianos, por lo tanto, tienen
las oportunidades de sembrar lo bueno
mediante obras de predicación; pero 'el
obrar lo que es bueno' va más allá de eso,
como dice el texto anterior de Gálatas al
recalcar "los que están relacionados con
nosotros en la fe."

5 Ahora notemos algunas maneras espe-
cíficas en las que podemos obrar lo que es
bueno para con los que están en la fe. Esto
no quiere decir que aquí pretendemos
mencionar todas las maneras en las que
esto se puede hacer. Ciertamente la lista
que se da aquí no es completa, pero el
mencionar algunas de estas buenas obras
según lo permita el espacio puede ayudar-
nos a todos a ver que el requisito de Gála-
tas 6: 10 con respecto a "los que están re-
lacionados con nosotros en la fe" se puede
satisfacer de muchas maneras.

6 Como testigos de Jehová estamos sir-
viendo con los que están relacionados con
nosotros en la fe, trabajando junto con
ellos en el ministerio en los intereses de la
congregación cristiana y en los intereses
de otras personas a quienes nosotros mis-
mos y nuestros asociados cristianos lleva-
mos el mensaje de la Palabra de Dios. To-
dos tenemos el mismo objetivo, a saber,
sembrar teniendo en mira el espíritu y
fielmente servir y adorar a nuestro Dios
Jehová y asegurarnos de nuestra esperan-
za para la vida en su justo nuevo sistema
de cosas. Para alcanzar este objetivo nos

5. Exprese el propósIto de mencIonar algunas maneras
especifIcas en las que podemos obrar lo que es bueno.
6. Explique el objetivo común de los testIgos de Jehová.
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ayudamos mutuamente, y mucha de esta
ayuda viene por medio del consejo o suge-
rencia que recibimos y que damos, todo
basado en la Palabra de Dios y en armonía
con los esfuerzos de su organización teo-
crática.

¿CUANDO ES PROVECHOSO EL CONSEJO?
7 Usted ha recibido durante su vida con-

sejo y sugerencias. ¿Cuándo sacó provecho
de ellos? ¿No fue cuando aceptó el conse-
jo y se amoldó a él, siguiendo las suge-
rencias que se hicieron para su bien y su
mejoramiento? Si no hubiera respondido
así, obviamente el consejo y las sugeren-
cias no le habrían traído provecho. Así fun-
cionan también las sugerencias y el consejo
teocráticos. De modo que por este he-
cho podemos ver lo importante que es que,
cuando estemos sirviendo con los que es-
tán relacionados con nosotros en la fe, lo
hagamos obediente y prudentemente, para
que saquemos provecho del consejo y de
las sugerencias y para que otras personas
saquen provecho de las sugerencias que
reciban de nosotros. Las sugerencias y el
consejo son provechosos para uno solamen-
te si se aceptan, y no son de provecho
cuando se rechazan. ¿No es obvio esto to-
cante a consejo como el que se da en la
Escuela del Ministerio Teocrático, donde
se hacen sugerencias bondadosas y amoro-
sas para el mejoramiento de los que hablan
desde la plataforma, preparándose para
llenar los requisitos para dar discursos bí-
blicos públicos? Se dan sugerencias, y se
logra mejoramiento cuando se aceptan y se
siguen las sugerencias. Nuestro Ministerio
del .Reino contiene sugerencias y consejo.
Los superintendentes de las congregacio-
nes dan tal consejo y sugerencias. La Pala-
bra de Dios abunda con buen consejo. Por
eso, entonces, al servir con los que están
relacionados con nosotros en la fe, la pru-
dencia nos ayudará a ser eficaces y útiles
con nuestro consejo.

s Sea prudente cuando aconseje o dé su-

7. (a) ¿CuAndo es provechoso el consejo? (b) Dé ejem-
plos obvios. (c) ¿A qué conclusión conduce esto tocante
al consejo que demos?
8. ¿Qué consejo apropiado nos da 1 Timoteo 5:1, 2?
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gerencias, aun cuando la persona a quien
se dé tal consejo o sugerencias sea un cris-
tiano maduro y, por esa razón, uno a quien
no debería haber motivo para tener que
corregírsele. Aunque parezca que "debería
saber lo que debe hacerse," no obstante,
nuestra consideración, cortesía y pruden-
cia requieren que tratemos amorosamente
con nuestros hermanos de la congregación,
así como trataríamos amorosamente con
miembros de la familia. "No crítiques se-
veramente a un hombre de mayor edad.
Por lo contrario, ínstale como a padre, a
los de menos edad como a hermanos, a las
mujeres de mayor edad como a madres, a
las de menos edad como a hermanas con
toda castidad." (1 Tim. 5: 1, 2) Este es
consejo bíblico para nosotros a fin de que
respetemos los sentimientos de nuestros
hermanos. Necesitamos usar prudencia al
tratar con ellos para no derrotar nuestro
propósito, que es el de hacerles bien, be-
neficiarIos y, en el caso de consejo y suge-
rencias, hacer que reciban nuestro consejo
y respondan a nuestras sugerencias. Todo
esto es para su bienestar y el adelanto de
la adoración de Jehová.

9 ¿Deberíamos buscar oportunidades pa-
ra ofrecer estimulo prudente a nuestros
hermanos? Sí. Los cristianos tienen el pri-
vilegio de animarse y consolarse unos a
otros. A menudo se necesita estimulo de-
bido a que el desaliento no es raro, aun
entre los que son siervos de Jehová Dios.
Nuestros privilegios mutuos con respecto
a esto se indican en 1 Tesalonicenses 5: 11:
"Por lo tanto sigan consolándose los unos
a los otros y edificándose los unos a
los otros, así como de hecho lo están ha-
ciendo." El obrar de acuerdo con esto re-
sulta en gozo personal y en más actividad
para los dos implicados, el que da y el que
recibe consuelo y ayuda edificante. Se ex-
horta a que sigamos haciendo esto. Quizás
un superíntendente u otro cristiano note
que algún hermano está deprímido y bus-
que una oportunidad para hablar con él
acerca de ello. Una conversación privada

9, (a) ¿Por qué a menudo se necesIta estimulo? (b) Dé
un ejemplo de 'consolar y edlflcar,'
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entre el cristiano deprimido y el hermano "Si, muy bien."
que trata de animarlo pudiera sostenerse "Entonces, todos en su familia se sienten
de manera parecida a esto: bien y están bien de salud, ¿verdad?"

"Estamos bien de salud."
"Hermano, espero que toda su familia esté "¿Le está causando a usted alguna dificultad

bien en todo sentido. ¿Cómo se ha venido sin. su trabajo seglar?"
tiendo usted mismo?" "Bueno, no más dificultad de la acostum-

"No sé lo que me pasa, hermano. Sencilla. brada."
mente estoy deprimido y desanimado; no me "¿Eh? ¿Qué pudiera ser 'no más dificultad
puedo entusiasmar con nada. No sé lo que he de la acostumbrada'?"hecho. Simplemen- r
te estoy abatido. 1
Sencillamente es-
toy deprimido."

"Bueno, no es ra.
ro el que uno se
sienta preocupa.
do de vez en cuan.
doy aprecio el que
usted me lo haya
mencionado. El
sentirse mal no es
propio de solo un
individuo. Yo mis-
mo me he sentido
deprimido y desa.
lentado y, si busca.
mos en las Escri-
turas, alli hallare.
mos ejemplos, el
de Pedro y el de
Pablo, para mencionar dos, de personas que se
sintieron deprimidas en alglma ocasión, ¿re.
cuerda usted ?"

"Si."
"Asi que, cuando nos sentimos deprimidos,

eso por lo general indica que hay un problema,
y donde hay un problema hay una solución.
Por lo tanto, ¿ha hecho usted una investigación
para ver cuál pudiera ser su problema ?"

"Yo creo que realmente no he examinado la
situación a fondo."

"¿Podria ayudarle a examinarla ?"
"Si, apreciaria eso."
"Entonces, entre otras cosas, ¿marcha bien

todo aqui en la casa ?"
" ¿ Qué quiere usted decir ?"

"Bueno, ¿qué hay de usted y su esposa? ¿Se
llevan bien ?"

"ah, bien, bien."
"Sé que eso es una bendición para usted. Sin

embargo, ¿qué hay de los hijos?.. ¿marcha
bien todo con ellos?"

"Como quiZás sepa
usted, tengo trabajo
seglar que es de tem-
porada y ahora mismo
estamos en un periodo
de auge de producción
y estoy trabajando ho-
ras extraordinarias.
jNo hallo tiempo para

hacer otra cosa" salvo trabajar,

trabajar, tra ba-
'\- jar! Eso es todo."

"Muchos de no-
sotros nos halla-
mos más o menos
en esa situación.
De modo que si us-
ted se siente fati-
gado por largas
horas de trabajo,

por supuesto esto puede ser un problema. Puede
agotarlo de modo que se sienta deprimido, desa-
lentado, preocupado y debilitado. Pero sin im-
portar cuál sea el problema, hay una solución,
como dije antes. Usted recordará el texto que es
especialmente alentador para nosotros cuando
estamos desalentados y preocupados. Es el
Salmo 55:22, que aconseja: 'Arroja tu carga
sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará.
Nunca permitirá que tambalee el justo.' Ahora
bien, hermano, ¿cómo podria ayudarle a usted
este texto, ahora que se siente un poco triste y
deprimido ?"

"Dice que arroje mis cargas sobre Jehová
y que él me sustentará."

"Muy bien, ¿y cómo podria usted arrojar
cargas sobre El ?"

"¿En oración?"
"Correcto. y él dijo que nunca 'permitirá que

tambalee el justo.' Ahora, bien, ¿qué significa
'tambalear'?"

"Caer, me supongo, o entrar en una con-
dición mental como en la que parezco estar."
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"¿Cuál es esta condición mehtal en el caso de
usted?"

"Bueno, me supongo que simplemente es el
estar deprimido o desanimado."

"Correcto."
"Hermano, quiero que usted sepa que com-

prendo lo que usted quiere decir. Puedo ver que
el texto realmente aplica en mi caso y el que
usted lo haya llamado a mi atención es algo
que verdaderamente aprecio."

"Yo también siempre he sacado mucho pro.
vecho de ese texto. Puesto que sugiere que uno
arroje su carga sobre él y, como usted dijo,
esto puede hacerse en oración, ¿por qué no
pedimos la ayuda de Jehová y le expresamos
nuestro aprecio y gracias a Jehová en oración
ahora ?"

"Eso seria excelente."

y se unen en oración, el. hermano visitante
hace una petición a Jehová a favor de am-
bos. En armonía con sus oraciones, el del
problema pesado, que ahora comprende,
también tiene que hacer verdadero esfuer-
zo para ajustar sus asuntos y cambiar su
horario personal para hallar alivio. Quizás
usted pueda proceder de manera semejan-
te en alguna ocasión.

10 Se informa la experiencia verdadera
de una congregación en los Estados Unidos
durante 1966, en las palabras de un miem-
bro del resto ungido:

"Nuestra congregación ha disfrutado de un
aumento del 30 por ciento. Esto principalmente
ha sido a causa de los reactivados que han
comenzado a participar de nuevo en la obra
de la cosecha. Se han hecho visitas espirituales
animadoras y edificantes. Una breve experien-
cia: Una hermana, inactiva por tres afios, le
contó al superintendente que 'va a ser dificil
regresar a la verdad. He estado alejada por
tanto tiempo. ¿ Cómo puedo siquiera pensar
en salir al servicio o ir a las reuniones?' Rabía
estado cuidando a su madre criticamente enfer-
ma por tanto tiempo hasta la muerte de ésta
que ella misma habia llegado a hacerse débil
e inactiva espiritualmente. Se le animó a pen-
sar que jamás había estado realmente fuera
de la verdad, sino cumpliendo un rasgo de
su ministerio muy vital para la buena con.

10. Relate una experiencia verdadera que muestra los
resultados excelentes del estimulo que se dio.

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

ducta y el amor cristianos, y que Jehová no
habia olvidado sus obras de amor. Se le dijo
que los hermanos encarcelados no podian par-
ticipar en las reuniones ni en el servicio del
campo, pero no estaban fuera de la verdad.
Este punto de vista de las cosas la ayudó en
gran manera. Ahora es regular en el servicio y
asiste a las reuniones. Otras experiencias gozo-
sas como ésta nos animan a continuar mostran-
do bondad a nuestros hermanos."

REGALOS MATERIALES
11 Las buenas obras que implican cosas

materiales también resultan en bendición
y provecho espirituales. Esto se da a en-
tender en Gálatas 6:10, y significa el com-
partir generosamente los recursos mate-
riales con nuestros hermanos. Lo que se
demuestra por el dar generoso realmente
es amor a Dios, acerca de lo cual no puede
haber duda a la luz de 1 Juan 3:13-18, el
versículo diecisiete de la cual cita dice:
"Pero cualquiera que tiene los medios de
este mundo para el sostén de la vida y con-
templa a su hermano pasar necesidad y
sin embargo le cierra la puerta de sus tier-
nas compasiones, ¿ de qué manera perma-
nece el amor de Dios en él ?" Confirmando
además esto y examinando el motivo, el
versículo dieciocho dice: "Hijitos, no ame-
mos de palabra, ni con la lengua, sino en
hecho y verdad." Al contrastar los hechos
con las palabras se muestra que el com-
partir generosamente es cristianismo en
práctica y no solo en teoría.

12 ¿A quiénes se puede mostrar esta ge-
nerosidad material? A todos los herma-
nos. No solo las personas necesitadas son
recipientes del amor generoso de sus her-
manos, sino que todos lo son y deben serIo.
Entre los hombres en general hay mucho
dar formal, como, por ejemplo, durante
días festivos mundanos. Sin embargo, en
esto a menudo hay un espíritu de com-
petencia, una comparación celosa de los
regalos. La generosidad que practican los
cristianos verdaderos no espera ocasiones

11. ¿Hay buenas obras que impliquen cosas materiales?
12. (a) ¿A quiénes se puede mostrar generosidad ma-
terial? (b) ¿En qué "dlas" pueden dar los cristianos de
sus recursos materiales? (c) ¿Para qué son apropIadas
las expresiones de aprecio?
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formales. Los regalos pueden darse comodemostración del aprecio que uno tiene por ] --

servicio fiel en cualquier ocasión y a cua- T
lesquier personas que lo merezcan, como, ]
por ejemplo, a personas de mayor edad.
No es preciso que se circunscriban a ex- :
presiones de amor entre esposo y esposa, I
sino que se pueden extender a la expre- j
sión de amor a los hijos y por los hijos a .
sus padres que los están instruyendo y los]
están entrenando a vivir en armonía con!
los principios piadosos. También, esto se
puede extender a un hermano a quien le J
estemos agradecíendo quizáS algo que hizo
para nosotros, algunas cortesías o favores
o beneficíos teocráticos. Los cristianos I
verdaderos no necesitan el "Día de la
Madre," el "Día del Padre," el "Día
de la Navidad," el "Día de Pascua" u otros
días festivos que el mundo ha establecido]
porque, aunque es verdad que algunas per- ;
sanas con toda sinceridad pudieran dar en I
estas ocasiones por amor, cuando se hacen
cristianos se abstienen de hacer que sus
dádivas se estropeen al ser asocíadas con
días festivos de origen pagano. Las dádi-
vas de amor pueden ser expresiones de
aprecio por muchas cosas diferentes, como
el servicío fiel de precursores, por ejemplo.
El recipiente es bendecido y el dador es
bendecido más gl'andemente. Todos se be- i
nefician, se vigorizan en la fe, y todos ga- (
nan, tanto los de mayor edad como los jó-
venes. "Aun hasta la vejez y canicie, oh ]
Dios, no me dejes, hasta que infor- :
me acerca de tu brazo a la gene- (

ración, a todos t
los que han de ¡''-
venir, acerca de ~
tu po d e río."
(Sal. 71:18) El
compartir cosas
generosamente
con nuestros ¡
hermanos ama- ~
dos ayuda a unir
a todos en los
vinculas fuertes
del amor.

.~JJ~".rrL~~~~

ft17("

q

/1/~

~H

~ ,~ -<!

A..i

I~~

VISITAS PERSONALES
l3 En los párrafos anteriores observamos

una probable conversación entre un her-
mano que quizás estaba visitando a otro y
el que estaba siendo visitado, con el propó-
sito de estimular. De hecho, el visitar a los
que están relacionados con nosotros en lafe 

es uno de los medios que podemos usarpara 
obrar lo que es bueno para con la

hermandad cristiana. Se nos insta a visitara 
otro~ así por medio de interesarnos ac-tivamente 

en ellos. Esto aplica especial-mente 
cuando se necesita nuestra atenciónespecial, 

como cuando uno de la familiaestá 
enfermo o, como se mencionó antes,

quizás esté desanimado. Jesús, en Mateo25: 
35-40, utilizó este principio en su con-

sideración de las ovejas simbólicas y lascabras 
simbólicas, al declarar: "Estuve en

prisión y vinieron a mí," Nuestras visitas
a los que están relacionados con nosotros
en la fe pueden ayudar por nuestra mismí-sima 

presencia, por nuestro interés amoro-so 
que se manifiesta así, y también por elestimulo 

que podemos dar, quizás con elauxilio 
práctico de ayudar a cuidar a losniños, 

efectuar el quehacer de la casa, su-
ministrar algo de comer y de muchas ma-neras 

dar ayuda verdadera con nuestrapresencia 
personal. Este visitar a los her-manos 

debe ser una expresión espontáneade 
amor mutuo y no solo cuando se creaque 
es absolutamente necesario con el pro-

pósito de cumplir con esta responsabilidad.
Sobre esta base no creemos que

tenemos que vi-
sitar a un her-

1': mano solo cuan-
do esa persona
falta a las reu-
niones o al ser-

r vicio. Más bien,

nuestra asocia-
ción cristiana es

:1 algo que ha de
f'f; estimarse y cier-
: tamente es de

~ 13. ¿ Cómo pueden
obrar lo que es bue-~ no las vlsitas perso-

nales?

r

""'1~

~
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gran provecho espiritual para la persona
a quien se visita y para el visitante. "Por-
que anhelo verlos, para impartirles algún
don espiritual a fin de que sean hechos
firmes; o, más bien, para que haya un
intercambio de estímulo entre ustedes, por
cada uno mediante la fe del otro, tanto la
de ustedes como la mía."-Rom. 1: 11, 12.

14 Hemos mencionado algunas cosas que
podemos hacer como ejemplos de obrar lo
que es bueno para con los que son de nues-
tra fe, cosas como el prudentemente servir
con ellos, el estimularlos a continuar en
sus buenas obras, el compartir cosas ma-
teriales con nuestros hermanos, el visitar-
los para provecho espiritual mutuo. En es-
to seremos muy bendecidos por Dios. Esto
se debe a que la congregación se vigoriza
y se fortalece por medio de esas buenas
obras. Existe un vínculo más fuerte de uni-
dad y de amor cuando los hermanos son
prudentes, animadores y generosos y cuan-

14. Resuma los rasgos del dar cristiano que se con-
sideran en los párrafos anteriores.

millones de éstos han sido Biblias com-
pletas, entre ellas la Versión del Rey J ai-
me, la Versión Americana Normal y la
Traducción del Nuevo Mundo en idioma
moderno. Ningún otro pueblo en la Tierra
está más interesado en imprimir y distri-

L

A Palabra de Dios, la Biblia, está en-
lazada inseparablemente con la histo-

rIa de la imprenta. Porque evidentemente
fue el primer libro que salió de la recién
inventada imprenta de Johann Gutenberg,
que usó tipo movible, en Alemania hace
unos 515 años. Dice The World Book En-
cyclopedia: "La publicación de esta Biblia
en la década de 1450 a 1460 señaló el co-
mienzo de la historia del libro moderno."
jCuán significativo! Pues, en todos los
años desde entonces, ningún otro libro se
ha acercado a igualar la cantidad de Bi-
blias que se han impreso.

Tan solo en las imprentas de los testigos
de Jehová en Brooklyn, Nueva York, se
han impreso en los últimos veinticinco
años casi quince millones de ejemplares de
la Biblia en siete idiomas. Más de nueve

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

do emplean tiempo en visitar. Todas estas
cosas son parte de la vida y especialmente
forman parte de la vida cristiana, una vida
de amor a Dios y amor al prójimo.

15 Con la bendición de Jehová sobre tales
buenas obras hay un resultado maravillo-
so. Es una bendición de paz, fortaleza y
consuelo, lo cual ciertamente es un punto
que se recalca en Hechos 9: 31: "Entonces,
verdaderamente, la congregación por toda
Judea y Galilea y Samaria entró en un
período de paz, edificándose; y como anda-
ba en el temor de Jehová y en el consuelo
del espíritu santo, siguió multiplicándo-
se." La paz está edificada en la justicia y
trae esta bendición de Jehová. Debido a
ello la congregación y todos los individuos
en ella se encuentran en mejor posición
para obrar lo que es bueno para con todos,
incluso a los de afuera. jQué excelentes
resultados se obtienen al obrar lo que es
bueno para con los que están en la fe!
15. Resuma los resultados de estas cosas buenas de la
vida.
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buir la Palabra de Dios que los testigos de Reino de dos semanas para los represen-
Jehová. tantes de las congregaciones de los testigos

Por esta razón, el miércoles 31 de enero de Jehová. jCuán felices estuvieron estas
de 1968 fue un dia muy especial en su vi- más de mil personas de estar presentes en
da, especialmente para los que están aso- el programa de dedicación!
ciados con la organización central en Los tres comedores están conectados
Brooklyn, donde se lleva a cabo la mayor por un circuito cerrado de televisión, así
parte del trabajo de impresión. Pues esa que todos pudieron oír y ver el programa.
tarde se dedicó un nuevo edificio de im- Después de una mañana de trabajo ordi-
prenta de once pisos con 21.018 metros nario, a las 12: 15 p.m. se sirvió una comida
cuadrados de espacio de piso. jCuán gran- especial a la familia. Después, mientras
demente ensancha esta estructura recién todos descansaban en sus asientos, el pre-
terminada las facilidades para imprimir sidente de la Sociedad Watch Tower,
Biblias y ayudas para entender la Biblia! Natán H. Knorr, inició un deleitablemente

Los testigos de Jehová ya estaban usan- interesante programa de dos horas. La en-
do a toda su capacidad tres grandes edifi- tera sesión enfocó la atención sobre la ex-
cios que alcanzaban un t<;>t~l de 40.548 me- pansión de las facilidades para imprimir y
tros cuadrados de superficIe. De modo que distribuir la Palabra de Dios 'Cuán evi-
a.h?ra la superficie total e? los cuatro edi- dente es el hecho de que la be~dición de
fICIO~ jequlva!e, a aproxImadamente 6,2 Jehová Dios ha estado sobre e te cr i-hectáreas! Qulzas otra manera de ayudar a .t' s ec
imaginarse esta área de 61.566 metros mlen o.

cuadrados es compar~rla con un campo de PRINCIPIOS PEQUE~OS
futbol normal, que mIde 110 metros de la~- Con la ayuda visual de fotografías an-
go por 49 metros de ancho. jHay espacIo. ...,
de piso igual a más de once de tales cam- tIguas, N. H. ~~r~ dIO una descnpclon
pos de futbol en los edifícios de Brooklyn bre,:,e d~, los prmclplos .modernos de l~ or-
de la Sociedad Watchtower! garnzaclon de los testigos de Jehova en

Allegheny, Pensilvania. Mostró fotogra-
fías de la Casa Biblica, una estructura que
construyó la Sociedad Watch Tower en
1889, que se usó co-
mo su central durante r

EL PROGRAMA DE DEDICACION

El programa de dedicación se celebró en
los tres comedores de la casa que se llama
Betel, en la central internacional de los
testigos de J ehová. Esta casa Betel incluye
dos atractivos edificios de ladrillo rojo de
doce pisos que dan hacia la famosa bahía
de Nueva York. Estos se hallan
justamente a diez minutos a pie ~ r
desde los edificios de imprenta. i
Aquí, y en edificios cercanos, viven i
los casi 600 trabajadores de la im- j
prenta y las más de 250 personas
que trabajan en las oficinas, lavan-
dería, cocina y otros departamentos
de la casa Betel. Aquí también viven,
y van a la escuela los 101 estudian- I

1tes que asisten al curso de la escue-
la misional de Galaad de cinco me-
ses, y los 50 estudiantes del curso I
de la Escuela del Ministerio del I

~
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veinte años. También mostró un ejemplar
de la primera revista de The Watchtower
de julio de 1879, que originalmente se co-
nocía como Zion's Watch Tower and Her-
ald 01 Ohrist's Presence. En aquellos días
tempranos casi todo el trabajo de impre-
sión para la Sociedad lo hacían unas casas
editoriales comerciales.

Luego se le pidió a Federico W. Franz,
el vicepresidente de la Sociedad Watch
Tower, que contara acerca de los comien-
zos de la Sociedad en Brooklyn después
de la 1 Guerra Mundial. En 1920, el mis-
mísimo año en que él llegó a Betel, hizo
notar F. W. Franz, la Sociedad comenzó a
imprimir revistas en su propia rotativa.
Lloyd Burtch, que trabajó con esta prensa,
contó algunas de sus experiencias. Todo el
espacio disponible para las operaciones de
la imprenta solo medía entonces 279 me-
tros cuadrados en un edificio que estaba
ubicado a unas cuantas cuadras de los pre-
sentes edificios de imprenta de la Watch-
tower.

Al progresar el programa, N. H. Knorr
observó que, cuando él llegó a Betel en
septiembre de 1923, la pequeña imprenta
de la Sociedad se había mudado a unas
cuantas cuadras de distancia, a la calle
Concord 18. Sin embargo, pronto aun esta
imprenta más grande resultó demasiado
pequeña, y se hicieron planes para edificar
el primer actual edificio de imprenta de
la Watchtower. Este edificio de ocho pisos
se terminó en 1927, y contenía 6.510 me-
tros cuadrados de espacio de piso.

EXPANSION CONTINUA

Se le pidió a Grant Suiter, el secretario-
tesorero de la Sociedad Watch Tower, que
continuara con la historia de la expansión.
Significativamente, ni él, ni ninguno de los
otros oradores, atribuyeron el crecimiento
asombroso de la organización a la sabidu-
ría o ingeniosidad de algún hombre o gru-
pos de hombres. Más bien, dijeron que
Jehová Dios y sus fuerzas angelicales ha-
bían hecho posible la expansión de las fa-
cilidades para imprimir y distribuir Bi-
blias y literatura bíblica.

UNA FAMILIA DEDICADA

Todos los que viven en Betel o u'abajan
en las granjas son ministros ordenados de
los testigos de Jehová. Y, como su más
de un millón de compañeros ministros de
todo el mundo, están intensamente intere-
sados en ver que el mensaje concerniente
al reino de Dios se imprima y se distribuya

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

G. Suiter dio un informe breve y al
mismo tiempo amplio sobre la compra de
propiedad y su uso subsecuente. En 1937,
dijo, se hizo una adición pequeña de cua-
tro pisos al edificio de imprenta de 1927.
Pero éste solo fue el comienzo, explicó él.
En 1949 se agregó a la imprenta un edi-
ficio anexo grande, de nueve pisos, que
ocupó lo que faltaba de la entera manzana
de ciudad. Pero la demanda aumentada de
literatura bíblica precisó más expansión
en grande escala de las facilidades de im-
prenta. En 1956 se terminó un edificio de
imprenta de trece pisos que tiene 17.856
metros cuadrados de superficie. Y en oc-
tubre de 1958 se compró el edificio de nue-
ve pisos en una manzana contigua; en la
actualidad casi se usa exclusivamente para
almacenar papel. Max Larson, el gerente
de la imprenta, también relató algunas ex-
periencias sumamente interesantes de al-
gunos de los problemas que tuvieron para
conseguir papel durante la guerra. El man-
tener funcionando una imprenta grande es
gran tarea.

Como uno se puede imaginar, el alimen-
tar tres veces al día a los trabajadores y a
los estudiantes, un total de más de 1.000
personas, no es tarea pequeña. Se le pidió
a Jorge Couch, el supervisor de la Casa
Betel, que hablara acerca de esto. El expli-
có que en una comida la familia se come
un novillo, tres cerdos, o 165 gallinas, de-
pendiendo de la carne que se sirva. jTam-
bién, agregó, la familia consume 12.000
huevos, 3.785 litros de leche y 181 kilos
de mantequilla a la semana! Las granjas
cercanas de la Sociedad Watchtower sumi-
nistran este alimento; éstas actualmente
se extienden por un total de aproximada-
mente 850,5 hectáreas.
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Ilen toda la tierra habitada," como Jesu-
cristo profetizó que se haria. (Mat. 24:3,
14) Por esa razón se han ofrecido volun-
tariamente para servir como miembros de
la familia de Betel, y consideran un privi-
legio el desempeñar cualquier tarea para
adelantar esa obra de predicación. No tra-
bajan por ganancia monetaria, sino que a
cada uno se le provee alimento y abrigo y
una ayuda de 14 dólares al mes para artí-
culos de primera necesidad personales.
Carlos Adams hizo una excelente expre-
sión de aprecio en cuanto a las cosas de que
disfruta la familia de Betel diariamente.
Dijo lo que todos los presentes opinaban.

Un punto relevante del programa de de-
dicación fue el exhibir una fotografia de la
familia de Betel de 1926, treinta y uno de
los cuales todavía están sirviendo en Betel.
Es cierto que la apariencia exterior de
ellos quizás haya cambiado considerable-

.

Q UE impresionante vista tiene el nue-, 
vo edificio de imprenta que costó

cuatro millones de dólares! Al entrar en él,
los que acababan de asistir al programa
de dedicación fueron dirigidos a la izquier-
da a un Salón del Reino de unos 19 metros
de largo por 7 metros de ancho, que ya
dos congregaciones locales de testigos de
Jehová están usando como lugar regular
de reunión. jCuán hermosos la alfombra de
azul marino, las cortinas doradas y los
canceles de madera de color castaño claro!

Les esperaban más sorpresas en el piso
de arriba, donde habia sido mudado el de-

partamento de embarques. iQué diferente
es! Inmediatamente se dirige la atención
hacia arriba, donde hay un trayecto para
circulación de unos 35 metros de largo. En
éste hay una cadena móvil, impulsada por
un motor, de la cual penden cajas hechas
en forma especial para transportar litera-
tura de diversos tamaños. Y abajo, todo en
derredor, hay un laberinto de rodillos en
serie arreglados en trayecto que alcanza
hasta la cintura del observador, extendién-
dose por un total de 137 metros; sobre los
rodillos se mueven las cajas de forma es-
pecial y las cajas de tamaño normal de la
literatura.
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mente, pero su sincero deseo de participar
en imprimir y distribuir la Palabra de
Dios subsiste tan fuerte corno siempre,
aun después de cuarenta y dos años de
servicio en Betel.

Fue animador para estos de mayor
edad, así corno para los miembros más
nuevos de la familia, el considerar la prue-
ba que se presentó durante el programa
de dedicación que mostró que la profecía
de Jesús se está cumpliendo en la actuali-
dad. jSí, el mensaje del Reino que se en-
cuentra en la Palabra de Dios verdadera-
mente se está imprimiendo y proclamando
al grado que Jesús había predicho para
este tiempo... "en toda la tierra habita-
da"!

Ahora todos tenían un gran deseo de ha-
cer un recorrido del nuevo edificio de im-
prenta y de ver las facilidades ensancha-
das para esparcir el mensaje del Reino en
toda la Tierra.
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Situados a la mano, con los rodillos
arreglados en vía delante de ellos, hay ana-
queles de literatura de los cuales se surten
los pedidos. Una vez que se hace esto, una
banda transportadora lleva los pedidos
surtidos hacia arriba por cierta distancia,
y entonces la gravedad lleva la literatura
hacia abajo por las vías de rodillos a una
de las cinco mesas de empacar. Allí se ve-
rifican los pedidos, y se cierran las cajas
y se les pone el rótulo para enviarlas a va-
rias de las 5.317 congregaciones de los tes-
tigos de Jehová en los Estados Unidos.
jUnos 45.000 pedidos que consistieron en
casi diez millones de Biblias, libros y fo-
letos se enviaron a estas congregaciones
el año pasado! Ahora, con este método me-
jorado de atender los pedidos, se puede
atender con facilidad una cantidad mucho
mayor de éstos.

Pero esto solo es parte de la historia,
pues desde otra sección del departamento
se envía una cantidad mayor de literatura.
jSí, más de once millones de Biblias, li-
bros y folletos se enviaron a noventa y
cinco sucursales extranjeras de los testi-
gos de Jehová en todas partes del mundo
el año pasado! La literatura bíblica se al-
macena en un total de 115 idiomas en el
departamento de embarques. Al ver las
cajas de literatura con rótulos para en-
viarse a todo cabo del globo terráqueo,
los que hacían la gira quedaron impresio-
nados por el hecho de que de veras el men-
saje del Reino se está distribuyendo ((en
toda la tierra habitada.'J-Mat. 24:14.

Después la gira pasó al tercer piso, el
cual se usa principalmente para almace-
nar literatura. Una cosa que todos nota-
ron fue cuán limpio y fresco se veía todo.
Las paredes del edificio son de un atracti-
vo color verde de dos tonos, un verde gris
alrededor de la parte inferior y un verde
más claro arriba. Y los cielos rasos son de
blanco tenue. jQué agradable!

EL TALLER DE ENCUADERNACION

iQué cambio hay en el taller de encua-
dernación, en los pisos cuarto y quinto!
iPues, tan solo durante el año pasado se
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ha instalado nueva maquinaria con valor
de unos 500.000 dólares! jCuán impresio-
nante es el conjunto de treinta y tres má-
quinas de coser! Además hay cinco máqui-
nas de empastar, cinco máquinas para
estampado en relieve y cinco lineas comple-
tas que consisten en la máquina redondea-
dora, reforzadora del lomo y empastadora
y la prensa vertical.

jVerdaderamente hay mucho envuelto
en la encuadernación de un libro! No es
proceso sencillo. No obstante, jaquí produ-
cen miles de libros acabados cada hora! El
año pasado se encuadernaron más de un
millón de Biblias y más de siete millones
de otros libros en más de una veintena de
idiomas. Ahora, con las facilidades ensan-
chadas, que incluyen dos completas líneas
nuevas de máquina redondeadora, refor-
zadora del lomo y empastadora y prensa
vertical, la producción debe aumentar de
modo considerable.

La producción media diaria ahora es de
aproximadamente 50.000 libros, y ya se al-
canzó un máximo de 82.464 en un solo día.
Si esta producción máxima de un día de
volúmenes del tamaño del libro (Cosas en
las cuales es imposible que Dios mienta'
se amontonara, llegaría a 1.609 metros en
dirección al cielo, junas cuatro veces la al-
tura del edificio más alto del mundo, el
Empire State! En un mes reciente, se pro-
dujeron 1.140.459 libros acabados.

LAS PRENSAS
Para producir literatura en tal cantidad

tiene que efectuarse mucho trabajo de im-
presión; y se hace. Pero, ¿a qué grado hay
planes para ensanchar las facilidades de
imprimir?

Habiéndoseles despertado el interés, los
que hacían la gira del nuevo edificio pasa-
ron al amplio y completamente vacío sexto
piso, cuyo cielo raso está muy elevado.
Aquí el guía les recordó que en los conti-
guos sextos pisos de los otros edificios de
imprenta, que están conectados por puen-
tes, actualmente hay dieciocho rotativas
grandes.

Sin embargo, se explicó que en este piso
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especialmente refol'Zado del nuevo edificio, idiomas en la imprenta de Brooklyn y cada
y en el de arriba que es igual a éste, hay número de ¡Despertad! en más de una do-
espacio para otras veintitrés rotativas cena de idiomas. El imprimir en tantos
grandes. Según los planes cuatro de éstas idiomas requiere mucho tiempo y esfuerzo
llegarán este verano, y cuatro más el año adicionales.
entrante, jde modo que para fines de 1969 Es digno de notarse, también, que la
la cantidad total de rotativas deberá au- Sociedad Watchtower es precursora en un
mentar a veintiséis! La Sociedad también rasgo de la industria de la imprenta. Yeso
tiene dieciséis prensas de platina y de re- tiene que ver con imprimir Biblias en ro-
miendos más pequeñas que se usan para tativas. Allá a principios de los años cua-
imprimir hojas sueltas, tratados, prOgl'a- renta no se había oído que se intentara
más, formularios y otros artículos seme- usar papel de Biblia delgado en estas rota-
jantes. tivas veloces. Sin embargo, la Sociedad hi-

zo arreglos para conseguir rollos de prue-
LOS LOGRo.S DE ~M~RESION ba de papel ligero, y, con el tiempo, se

Puesto que los pISOS septImo, octavo, no- produjo una clase de papel que fue satis-
veno y décimo del nuevo edificio actual- factorio. Ahora otras imprentas, también,
mente están vacíos, la gira procedió a tra- se han puesto a imprimir Biblias en rota-
vés del puente del piso sexto a las secciones tivas en vez de en las prensas más lentas
de los edificios construidos en 1927 y 1949. de pl~tina.

Aquí los del recorrido estuvieron rodea- Para entonces la gira había atravesado
dos de inmensas imprentas, la más grande un segundo puente del sexto piso para lle-
de las cuales pesa más de. cincuenta tone- gar al edificio que se terminó en 1956.
ladas y en cuarenta mInutos consume Aquí están las démas rotativas. Muchos no
un rollo de ~apel de 726 kilos ;V .de pudieron menos que pensar en la tremenda
metro y medIO de ancho. Las dIecIo- operación que debe ser el enviar por co-
cho prensas utilizan un promedio de unos rreo los más de 150 millones de revistas
100 rollos de papel cada día. Juntos, que se imprimen cada año.
éstos pesan unas cuarenta toneladas y
cuestan unos 10.000 dólares. jEs evidente
que ésta no es una pequeña operación de
imprimir!

Tres de las prensas más grandes pueden
producir un promedio de 25.000 revistas
completas de treinta y dos páginas por ho-
ra, jO más de medio millón al día entre
las tres! Las otras quince rotativas más
pequeñas pueden alcanzar un promedio de
unas 12.500 revistas por hora. El año pa-
sado la sala de prensas de la Sociedad pro-
dujo un total de 154.681.710 revistas La
Atalaya y ¡Despertad!) más del doble de
la producción de 1955.

Se explicó que la razón por la cual se
requieren muchas prensas es que la Socie-
dad Watchtower imprime en una gran can-
tidad de idiomas. jPues, a través de los
años se ha efectuado impresión aquí en
146 idiomas! Cada número de La Atalaya
se imprime regularmente en unos treinta

DEP ART AMENTOS DE SUSCRIPCIONES
y DE ENVIOS POR CORREO

Apropiadamente, un ascensor a la mano
transportó a la gira hasta el piso decimo-
tercero, al departamento de suscripciones.
Alli entraron en una oficina amplia y con
bastante luz, donde muchos escritorios y
unos noventa estantes de color verde os-
curo para archivar los estarcidos de las
suscripciones están arreglados de modo
que reciben un máximo de luz natural por
las ventanas.

A los visitantes se les informó mediante
grandes letreros que aproximadamente
1.250.000 estarcidos individuales en inglés
están archivados en el conjunto más gran-
de de estantes que están en un extremo del
piso. y allá en el otro extremo, un letrero
explicaba que unos 350.000 estarcidos para
suscripciones a las revistas en otros trein-
ta y tres idiomas estaban archivados en los
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estantes situados allí. Desplegada de ma-
nera prominente en el piso hay una exhi-
bición atractiva de La Atalaya en los 74
idiomas en que se imprime, y jDespertad!
en sus 26 idiomas.

Abajo, en el piso décimo, los que iban en
la gira quedaron fascinados por la veloci-
dad con la cual se preparan los rollos de
revistas para enviarse por correo a las
congregaciones de los testigos de Jehová.
Las revistas suben al piso en plataformas
grandes desde la sala de prensas, 32.000 re-
vistas en cada plataforma. De la platafor-
ma se envían a una máquina desbastadora
o guillotina, a una proporción de unas 40.-
000 por hora, quedando nítidamente recor-
tadas.

Salen de la guillotina en una banda
transportadora en montones de aproxima-
damente ochenta revistas, que pasan junto
a un grupo de seis personas que envuelven
las revistas. Estas personas cogen las re-
vistas que pasan, las enrollan en envoltu-
ras con velocidad asombrosa, y las arrojan
a otra banda transportadora veloz. Al fin
de esta banda, se les ponen rótulos a los
rollos de las revistas envueltas, y se me-
ten en bolsas del correo para entregarse
en la oficina de correos. iQué operación
veloz!

En el otro extremo del piso décimo se
envuelven las revistas individualmente pa-
ra enviarse por correo a los más de un
millón y medio de suscriptores. Para efec-
tuar esta operación, la Sociedad tiene cua-
tro máquinas para envolver, cada una de
las cuales puede envolver y ponerle la di-
rección a las revistas a razón de unas 6.000
por hora. A la gira se le recordó que estas
máquinas complejas fueron diseñadas y
construidas por los miembros de la familia
de Betel que trabajan en el taller de ma-
quinaria.

ALMACENAMIENTO DE PAPEL Y
TALLER DE MAQUINARIA

Pasando por el piso octavo, lleno de ro-
llos de papel, la gira notó un letrero grande
que explicaba que la Sociedad tiene alma-
cenado papel para más de seis meses. Esto
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significa que hay más de 5.000 toneladas
de papel en existencias, io más de 200 va-
gones de ferrocarril de 25 toneladas cada
uno!

Había un departamento más que la ma-
yoria de los visitantes no quería dejar de
ver en este edificio. Era el taller de ma-
quinaria en el quinto piso. Los cuarenta
ministros que trabajan aquí efectúan un
trabajo excelente para mantener funcio-
nando sin asperezas la maquinaria de la
imprenta. Entre sus proyectos principales
ha estado la reparación completa de va-
rias de las rotativas más viejas.

Regresando al sexto píso, y atravesan-
do de regreso el puente al edificio de 1927-
1949, la gira subió por las escaleras para
ver las linotipias, y los departamentos de
composición y de hechura de clisés, todos
situados en el piso séptimo.

PREPARACION PARA IMPRIMIR
Se les recordó a los visitantes que un

primer paso en la preparación de material
escrito para imprimirse es el componerlo
en lingotes de tipo de plomo. Esto se hace
en una linotipia. La Sociedad tiene treinta
y dos de éstas, exactamente cuatro veces
la cantidad que tenía en 1948, hace veinte
años.

Después de ver los lingotes de tipo de
metal fundidos por estas máquinas, la gira
procedió al departamento de composición.
Aquí el compositor toma los lingotes de
tipo de metal, y, con material espaciador,
forma una página con esto para imprimir.
Cuando estas páginas se aprietan fuerte-
mente en una estructura de acero, se pue-
den usar así como están para imprimir en
una prensa de platina. Sin embargo, es
preciso dar otros pasos para hacer un clisé
de metal curvo para imprimir en una rota-
tiva.

Primero, papel grueso semejante a car-
tón, humedecido, se coloca sobre la rama
metálica, en la cual están sujetas las pági-
nas, y éstas se colocan bajo una prensa
para hacer matrices. Aquí, bajo el calor y
la presión, las páginas de tipo de metal
se imprimen en el papel semejante a car-
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tón, y se reproduce en este una exacta 293 estantes para libros, todo de formica.
duplicación de la página impresa. jQué magnífica gira! jQué memorable

Entonces en el otro extremo del piso, día! Así opinaron todos los que habían
en el departamento de clisés, esta matriz asistido al programa de dedicación y aho-
fuerte, o papel semejante a cartón, se colo- ra habían terminado una inspección de la
ca en una caja curva para el vaciado. Los imprenta. jCuán maravillosamente se han
visitantes observaron fascinados cuando el ensanchado las facilidades para imprimir
metal liquido fue vaciado por la parte su- la Palabra de Dios! Pero la expansión no
perior de esta caja. Este liquido, unos se ha limitado a Brooklyn.
ocho kilos de él, se asienta en las impre-
siones de la matriz y se solidifica hasta FACILIDADES PARA IMPRIMIR
formar un clisé curvo para las rotativas. EN TODO EL MUNDO
Luego, después de haberse revestido este. Cuand? pasaron por el departamento de
clisé con una capa delgada de níquel en tInta y VIeron un carg;amento de tinta pre-
los tanques del niquelado, se puede usar p.a~ado para AlemanIa,- a muchos d~ los
para hacer más de un millón de impresio- VIsItantes se les recordo que el trabaJo de
nes. imprimir también se ha ensanchado mu-

cho en sucursales de la Sociedad Watch
Tower fuera de los Estados Unidos. En
conjunto, el año pasado se imprimieron en
otros países más de 96 millones de las re-
vistas La Atalaya y i Despertad!) en más
de cuarenta idiomas. jPues, eso es más que
el total que se imprimía en Brooklyn hace
menos de doce años!

Las dos rotativas de Alemania produ-
jeron casi 27 millones de revistas el año
pasado, y su departamento de encuaderna-
ción produjo más de un cuarto de millón
de libros. En Inglaterra se imprimieron 21
millones de revistas; en el Canadá, más
de 16 millones; y en Suiza, cerca de 11
millones. Los tres países escandinavos de
Dinamarca, Suecia y Finlandia también
produjeron más de 10 millones de revistas
La Atalaya y iDespertad! el año pasado.
y en Africa del Sur se imprimieron estas
revistas en diez idiomas.

Verdaderamente, la profecía de Jesús
está teniendo un cumplimiento notable en
estos últimos días, porque, sin duda, el
mensaje concerniente al reino de Dios se
está imprimiendo y distribuyendo "en
toda la tierra habitada."-Mat. 24:3, 14.

DEPARTAMENTO DE TINTA Y CARPINTERIA
La gira todavía tenía que visitar el de-

partamento de tinta y la carpintería, ubi-
cados en los pisos inferiores del edificio.
La Sociedad Watchtower ahorra anual-
mente decenas de millares de dólares al
fabricar su propia tinta para imprimir;
tan solo el año pasado produjo unas 140
toneladas de ésta. Sin embargo, tinta no
es el único producto que se fabrica en el
departamento de tinta. El año pasado se
produjeron más de 20 toneladas de jabones
y detergentes para mantener limpia la
casa Betel y los edificios de imprenta, se
hicieron aproximadamente 3.800 litros de
pintura, y se produjeron unas 95 toneladas
de sustancias adhesivas para utilizarse en
los departamentos de encuadernación y de
envío por correo.

La gira de más de dos horas y media
llegó a su conclusión en el segundo piso,
en la carpintería. Aquí, también, la Socie-
dad ahorra decenas de millares de dólares
construyendo sus propios muebles para la
casa Betel. Desde 1960 se han construido
422 hermosas cómodas, 381 escritorios y



"Una nueva er. de violencia"
.Unos diez aflos después de la 1 Guerra 'locales' que se pelearon con armas tradicio-
Mundial, Sidney Bradshaw Fay escribió una nales, fueron comparativamente de corta
obra de dos tomos titulada "Los orígenes duración, y causaron poca destrucción. La
de la Guerra Mundial." Es una investigación mayor parte de Asia y de Africa todavia se
de las causas fundamentales e inmediatas de hallaba tolerablemente tranquila bajo el colo-
esa sangrienta conflagración. Dos aflos des- nialismo impuesto por poderes imperialistas
pués revisó la obra, y recientemente esta europeos. ...Sin embargo, después de 1914
revisión de 1930 se publicó en una edición en.. las guerras 'pequeflas' estallaron en conflic-
rústica. En una introducción especial de esta tos globales que rabiaron por varios aflos y
edición en rústica, el Sr. Fay hizo esta obser. se pelearon con nuevas armas como subma-
vación acerca del significado de la 1 Guerra rinos, tanques y proyectiles aéreos que causa-
Mundial: "Hoy, repasando más de medio siglfJ ron terribles pérdidas de vida y propiedad. Al
de estudio, estoy más impresionado que nunca mismo tiempo, en Asia y Africa, las pobla-
por el tremendo impacto que la Guerra Mun- ciones amarillas y de cutis moreno, ya no
dial de 1914-18 ha tenido sobre los desen. tranquilas, comenzaron una lucha para acabar
volvimientos mundiales de los siguientes cin- con toda la dominación colonial europea y
cuenta aflos. La guerra introdujo un período establecer su propia independencia y poder."
de cambio internacional politico y social que Ha sucedido exactamente como predijo Je-
es sin par en la historia. ...sús, hace diecinueve siglos, que en los "últimos

"La Guerra Mundial también inició una días" de este inicuo sistema de cosas habría
nueva era de violencia que se contrastó gran. "sobre la tierra angustia de naciones." Sabien.
demente con la era de paz comparativa que la do el signüicado de estos acontecimientos, los
había precedido. En este período más tempra. cristianos fieles alzan la cabeza y corazón
no, de 1815 a 1914, la paz por lo general preva- con confianza en que su "liberación se acero
leció en Europa salvo por algunas guerras ~ ca."-Luc. 21:25,28.

MINISTERIO DEL CAMPO

Por mucho tiempo el pueblo de Jehová se ha
regocijado en las victorias de su Dios Jehová.
En armonia con la profecía del Salmo 68:24
quieren que todos los hombres por todas partes
vean las procesiones de victoria de Jehová.
Toda la predicación que el pueblo de Jehová
hace por toda la Tierra hoy realmente es parte
de esta predicha procesión de victoria. Al llevar
a cabo su obra de predicación durante julio, los
testigos de Jehová estarán ofreciendo de casa
en casa publicaciones como ayuda para el es-
tudio de la Biblia. La oferta será el libro Vida
eterna, en libertad de los hijos de Dios o 'Cosas
en las cuales es imposible que Dios mienta,'
junto con un folleto, por la contribución de 50c
de dólar, o ambos libros con dos folletos por
un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

11 de agosto: Esposos, asuman sus responsa-
bilidades de jefatura, §1-22. Página 428.

18 de agosto: Esposos, asuman sus responsa-
bilidades de jefatura, §23-30, y Obrando
lo que es bueno para con los que están en
la fe. Página 432.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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¿Puede hacerlo el hombre?
¿Es posible saber lo que traerá dólares, claramente ha au-

E s NATURAL pre- el futuro? mentado en Los Angeles guntarse qué encie- Por toda la nación, la venta

rra el futuro. Quizás usted se interese par- de tablas ouija se triplicó el año pasado,
ticularmente en los sucesos de mañana, de aun la Cooperativa de la Universidad de
la semana entrante, o de más tarde en el Harvard las vende todas cada vez que las
año. ¿Se establecerá pronto la paz dura- tiene en existencias. El adivinar con los
dera? ¿Será económicamente próspero el signos del Zodíaco ha llegado a ser parte
año entrante? ¿Se mejorarán las relacio- de la charla social."
nes raciales y se realizarán mejores con- Se pagan anualmente centenares de mi-
diciones de vida? llones de dólares a gente que afirma tener

¿Quíén sabe? ¿Puede alguien predecir habilidad especial para predecir el futuro.
confiablemente estas cosas? Los políticos, Un astrólogo popular dijo que esto se debe
en los discursos de su campaña, frecuente- a que, "en estos tiempos de incertidumbre,
mente hacen promesas maravillosas acerca la gente está buscando a tientas una res-
de un mañana más brillante. Pero, jcuán puesta." Pero, ¿verdaderamente puede us-
a menudo son éstas simplemente palabras ted aprender acerca del futuro de tales
vacías! El futuro que describen rara vez fuentes? ¿Cuán confiables son?
se realiza. Por eso, en su esfuerzo por sa- No puede haber duda de que las fuentes
ber el futuro, muchas personas buscan espiritistas a veces predicen el futuro to-
información de otras fuentes. cante a asuntos personales. Así sucedió en

el primer siglo de nuestra era común. Por
ejemplo, el registro bíblico habla acerca
de una "sirvienta que tenía un espírítu, un
demonio de adivinación," que "proporcio-
naba. ..mucha ganancia a sus amos prac-
ticando el arte de la predicción." (Hech.
16:16) Para haber sido una fuente de ga-
nancia para sus amos, la muchacha debe

¿PUEDE UNO ACUDIR SIN PELIGRO
A FUENTES ESPIRITISTAS?

Millones han consultado a adivinos, as-
trólogos y otras fuentes relacionadas. La
revista Time del 30 de diciembre de 1966
informó: "La venta de bolas de cristal,
especialmente la de tamaño grande de 25
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haber tenido fama de alguna exactitud en
predecir el futuro. Sin embargo, las fuen-
tes espiritistas a menudo también resultan
estar equivocadas en sus predicciones.

Con respecto a esto, un articulo notable
titulado "Un vistazo al mañana hoy," que
se publicó en The Saturday Evening Post
del 26 de marzo de 1966, comentó: "Vez
tras vez astrólogos individuales se han
equivocado al grado de provocar risa, co-
mo lo hizo Jeane Dixon de Washington
cuando predijo que Gualterio Reuther se-
ría candidato para la presidencia en 1964.
...El 5 de febrero de 1962 grandes mul-
titudes de santos hindúes velaron toda la
noche esperando el fin del mundo que ha-
bían predicho astrólogos indios. ..En
1939 los preeminentes astrólogos británi-
cos predijeron unánimemente que no ha-
bría guerra, y cuando vino la guerra, pre-
dijeron que terminaría al año siguiente
con la caída de Hitler ."

No, no se puede confiar en los astrólo-
gos, ni en los adivinos ni en otras fuentes
semejantes para que pronostiquen confia-
blemente el futuro. Frecuentemente se
equivocan.

Sin embargo, no solo no son confiables,
sino que el acudir a ellos por información
acarrea el disfavor de Dios. Pues sus es-
fuerzos en el vaticinio están asociados con
el demonismo, como sucedió con aquella
muchacha del primer siglo. Realmente re-
ciben información de parte de criaturas
espíritus inicuas, invisibles. Es fácil com-
prender, por lo tanto, por qué la Palabra
de Dios, la Biblia, manda que ningún ado-
rador verdadero debe consultar "a un mé-
dium espiritista o a un pronosticador pro-
fesional de sucesos ni nadie que pregunte
a los muertos." Tales fuentes no son las
apropiadas a las cuales acudir por infor-
mación acerca de lo que el futuro traerá.
-Deu.18:10-12.

¿ES IMPORTANTE SABER EL FUTURO?
La creencia popular en algunos lugares

es que no hay razón para interesarse en el
futuro, porque uno no puede cambiar lo
que habrá de suceder de todos modos. Por
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ejemplo, un sacerdote danés, Jacobo Rod,
explica en su libro Popular Religion and
Church: "La creencia de la religión popu-
lar en el destino tiene su propio credo es-
pecial: 'Probablemente tenía que ser así,' o
'Tenía que suceder.' Sin duda éste es el
credo que más a menudo se expresa aquí
en Dinamarca hoy día."

Sin embargo, tal actitud no se circuns-
cribe a Dinamarca. Se puede oír expresa-
da en muchos lugares. No obstante, ¿no
indica el raciocinio sano que hay verdade-
ro valor en saber lo que traerá el futuro?
Porque si uno sabe con anticipación lo que
va a suceder, puede emprender acción que
lo beneficie a uno mismo y a sus amados.
Por ejemplo, el experto en volcanes Ha-
roun Tazieff dice que en los volcanes con
observatorios bien equipados 'los cientifi-
cos pueden pronosticar las erupciones.' Si
usted viviera cerca de uno de estos volca-
nes, ¿no sería de valor saber el tiempo de
la siguiente erupción? jSí, por cierto! Por-
que entonces usted podría hacer algo para
evitar desastre para usted.

En muchos casos verdaderos, el conoci-
miento exacto del futuro ha resultado pro-
vechoso. Aunque los acontecimientos futu-
ros no cambiaron, algunos individuos
hicieron ajustes para protegerse. En sep-
tiembre de 1965, por ejemplo, los pronos-
ticadores del tiempo advirtieron que un
poderoso huracán azotaría a Luisiana y a
l'l1isisipí desde el Golfo de México. Tenien-
do este conocimiento por anticipado, cen-
tenares de miles de personas huyeron a
terreno más alto, y evitaron que los alcan-
zara el desastre.

De manera semejante, en el primer si-
glo de nuestra era común el Hijo de Dios,
Jesucristo, dio la advertencia de que cuan-
do vieran a Jerusalén cercada de ejércitos
acampados, entonces los habitantes, a la
primera oportunidad, debían huir de la
ciudad. (Luc. 21: 20-22) En 66 E.C. suce-
dió esta circunstancia cuando los ejércitos
romanos cercaron a Jerusalén para sitiar-
la. Pero luego se retiraron. Entonces los
que prestaron atención a la advertencia
profética y huyeron de Jerusalén evitaron
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la terrible calamidad cuando los ejércitos
romanos regresaron en 70 E.C. y devasta-
ron a la ciudad. El conocimiento acerca
del futuro en verdad puede resultar pro-
vechoso.

QUE HACE POSIBLE LA PRESCIENCIA

¿ Qué hace posible el predecir exacta-
mente los acontecimientos futuros? Sería
importante tener un conocimiento de to-
dos los factores que pudieran afectar el
asunto. Los hombres que poseen una canti-
dad suficiente de hechos, a veces, han dis-
frutado de una percepción notablemente
exacta del futuro. No obstante, los huma-
nos frecuentemente cometen errores; aun
a veces se equivocan en sus pronósticos del
tiempo. A menudo los hombres interpre-
tan mal la prueba disponible, pasan por
alto los factores que afectan el asunto, o
simplemente no están familiarizados con
todos los hechos del caso.

A pesar de esto, los doctos reconocen la
posibilidad de poseer una percepción exac-
ta del futuro. De hecho, reconocen que,
con suficiente conocimiento y suficiente
sabiduría, es posible que uno pronos-
tique todos los sucesos que todavía ha-
brán de acontecer. Comentando sobre es-
to, los profesores Roberto B. Lindsay y
Enrique Margenau escribieron en su libro
Ji'oundations 01 Physics: "Una inteligencia
lo suficientemente poderosa para conocer
todas estas ecuaciones diferenciales junto
con los valores de las coordenadas y las
derivadas en un tiempo determinado, y
que pueda resolverlas, tendría un esbozo
completo de todos los sucesos, futuros y
pasados."

FUENTE DE LA PROFECIA VERDADERA

Aunque los humanos por lo general no
tienen la capacidad para saber toda la
información necesaria, y para analizar-
la apropiadamente, ciertamente existe
"Aquel que es perfecto en conocimiento"
y que sí puede predecir exactamente el
futuro. (Job 37:16) Ese es el Magnífico
Creador de este maravilloso universo y de
sus criaturas vivas. Sí, él es el Díos Al-
tísimo, Jehová; Aquel que sabe "desde el
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principio el final, y desde hace mucho las
cosas que no se han hecho."-Isa. 46:10;
Sal. 83:18.

Jehová Dios es ilimitado en los poderes
que tiene para predecir el futuro, porque
no solo posee todos los hechos, sino que
puede controlar todos los factores. El tiene
un registro perfecto de exactitud al pre-
decir el futuro. Aun acontecimientos res-
pecto a los cuales toda la prueba disponi-
ble a los hombres indicaría que sería muy
improbable que acontecieran, Jehová Dios
los puede predecir perfectamente.

Por ejemplo, ¿ sería lógico esperar que
una ciudad azotada por el hambre, rodea-
da de ejércitos enemigos, tuviera alimento
en abundancia al día siguiente? No obs-
tante, esto es lo que Jehová inspiró a su
profeta Eliseo a predecir en el siglo déci-
mo antes de nuestra era común cuando los
ejércitos siríos estaban sitiando a Sama-
ria. Dice el registro bíblico:

"Eliseo ahora dijo: 'Escuchen la pala-
bra de Jehová. Esto es lo que ha dicho
Jehová: "Mañana como a esta hora una
medida de sea de flor de harina valdrá
un siclo, y dos medidas de sea de cebada
valdrán un siclo [un precio muy barato]
en el paso de entrada de Samaria." , Ante
eso el adjutor sobre cuya mano estaba sos-
teniéndose el rey le contestó al hombre
del Dios verdadero y dijo: 'Si Jehová es-
tuviese haciendo compuertas en los cielos,
¿pudiera suceder esta cosa?' A lo que dijo
él: 'Mira que lo estás viendo con tus pro-
pios ojos, pero de ello no comerás.'"
-2 Rey. 7:1, 2.

El adjutor del rey, un alto funcionario,
no podía creerlo. La población estaba mu-
riendo de hambre, había hasta madres que
estaban comiéndose a sus propios hijos.
(2 Rey. 6:24-29) ¿Cómo sería posible que
se realizara tal profecía? Aquel que tiene
conocímiento ilimitado lo sabía.

Durante la noche Dios hizo que los si-
ríos acampados oyeran el sonido de una
gran fuerza militar. Asumieron que los is-
raelitas habían alquilado la ayuda de los
hititas y los egipcios. De modo que, muy
atemorizados, huyeron hacia sus propias
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fronteras, dejando sus posesiones. La Bi-
blia explica lo que sucedió entonces:

"El pueblo procedió a salir y a saquear
el campamento de los sirios; y así una me-
dida de sea de flor de harina vino a valer
un síclo, y dos medidas de sea de cebada
a valer un siclo, conforme a la palabra de
Jehová. y el rey mismo había nombrado
al adjutor sobre cuya mano estaba soste-
niéndose a que tuviese a su cargo el paso
de entrada; y el pueblo siguió atropellán-
dolo en el paso de entrada, de modo que
murió, tal como había hablado el hombre
del Dios verdadero."-2 Rey. 7: 16, 17.

iQué admirable cumplimiento de profe-
cía! No obstante, para Jehová Dios esto no
es nada extraordinario. Hay veintenas de
profecías semejantes registradas en la Bi-
blia que se han cumplido tan asombrosa-
mente como ésa. Pues, cuando Babilonia
era una potencia poderosa, aparentemente
invencible, Jehová predijo su caída. (Jer.
51:53-58; Dan. 5:22-30) Hasta dio el nom-
bre del conquístador persa, Ciro... iY esto
más de cien años antes de nacer Ciro!
(Isa. 44:26-45:1) Jehová tambíén predijo
la caída de Medo-Persia ante Grecia, y
que el reino del gobernante conquistador,
Alejandro Magno, sería dividido en cuatro
reinos, como, por supuesto, lo fue.-Dan.
8:3-8, 20-22.

Después de una consideración del cum-
plimiento de tan asombrosas profecías bí-
blicas, Tomás Newton escribió en su libro
DÍ8sertations on the Prophecies: "¿Qué
puede ser más claro? Uno ve o pu.ede ser
que vea con sus propios ojos las profecías
de las Escrituras realizadas: y si las pro-
fecías de las Escrituras se realizan, las Es-
crituras tienen que ser la palabra de Dios."
i Sí, absolutamente podemos confiar en que
lo que la Biblia predice para el futuro se
cumplirá!

¿QUE TRAERA EL FUTURO INMEDIATO?

¿ Qué, entonces, predice la Biblia para
nuestro futuro inmediato? ¿Se establecerá
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la paz duradera, mejorarán las relaciones
raciales y se realizarán mejores condicio-
nes de vida? ¿O nos estamos acercando a
un tiempo en que las condiciones mundia-
les empeorarán aun más?

El mayor profeta de Dios que ha estado
en la Tierra, Jesucristo, señaló hacia "la
conclusión del sistema de cosas," y predijo
que se 'levantaría nación contra nación,
que habría escaseces de alimento, pestes,
terremotos y aumento de desafuero,' jsí,
las mismisimas condiciones que se han ex-
perimentado sin paralelo desde 1914! Así
que, según la Palabra de Dios, no solo con-
tinuarán las naciones experimentando un
tiempo de angustia sin precedente que em-
peorará aun más, sino que en el mismí-
simo futuro cercano este entero sistema
de cosas sufrirá destrucción completa.
-Mat. 24:3-21; Luc. 21:7-19.

¿ Significa esto que no hay esperanza en
la vida? ¿que no hay futuro para el cual
vivir? jDe ninguna manera! Pues Jehová
Dios promete en su Palabra que todos los
que le aman y le sirven serán preservados
vivos a través del fin de este sistema de co-
sas e introducidos en Su justo nuevo siste-
ma de cosas. (1 Juan 2:17; 2 Pedo 3:13) Sí,
Dios asegura que en ese tiempo "él residi-
rá con ellos, y ellos serán sus pueblos. y
Dios mismo estará con ellos. y él limpiará
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no
será más, ni existirá ya más lamento, ni
clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado."-Rev. 21:3, 4.

jQué magnífico futuro describe la Biblia
para la humanidad! jQué preciosa e íntima
relación con Jehová Dios! ¿Se cumplirá
realmente? ¿Podemos confiar plenamente
en lo que predice Dios? Examine el regis-
tro. Examine su propio ejemplar de la Bi-
blia, y vea cuán exacto ha sido Dios en el
pasado al describir los acontecimientos
antes de que sucedan. Usted descubrirá
que hay toda razón para tener confianza
en el Todopoderoso, el único que puede
predecir con exactitud el futuro.



píritu de Dios, oen cambio es la
clase de fruto que ha de esperarse
de un mundo gobernado por el Dia-
blo?

Por supuesto, hay personas que
hasta rehúsan creer que existe el
Diablo. Su actitud se pudiera com-
parar a la de ciertos funcionarios
públicos norteamericanos que, en
un tiempo, rehusaban creer en la
existencia de la conocida Mafia o
Cosa Nostra. Su incredulidad faci-
litaba las operaciones de ese sindi-
cato del crimen. Lo mismo aplica
a Satanás el Diablo. Una de sus
armas más eficaces es inducir a la

gente a creer que no existe. A pesar de
la incredulidad de algunos hombres pro-
minentes del mundo, la Palabra inspira-
da de Dios testifica que el Diablo sí exis-

te y, de hecho, es el gobernante de este
mundo. Jesucristo mismo habló del Diablo
como "el gobernante del mundo," según se
registra en Juan 14:30, y dijo que este go-
bernante no tenia dominio sobre él. Esto
en sí demuestra que "el gobernante del
mundo" no podría ser el Padre de Jesús, el
Creador del hombre. Considere también el
relato bíblico acerca de la ocasión en que
Satanás el Diablo le ofreció a Jesucristo
todos los reinos del mundo a cambio de
adoración. El pudo hacer tal ofrecimiento
porque era su gobernante.-Mat. 4:8, 9.

Concerniente a esta inicua criatura espí-
ritu que se hizo el principal calumniador
de Jehová Dios, la Biblia declara que "era
homicida cuando principió, y no permane-
ció firme en la verdad, porque la verdad
no está en él. Cuando habla la mentira,
habla según su propia disposición, porque
él es mentiroso y el padre de la mentira."
(Juan 8:44) ¿No muestra el mundo los
mismos rasgos? Asesinatos en las ciuda-
des, matanzas violentas en los campos de
batalla, mentiras en las mesas internacio-
nales de paz, todo refleja sus rasgos.

.

S E SORPRENDE usted por la decla-
L ración de que el Diablo es "el go-
bernante del mundo," que es el gobernante
de las naciones de la cristiandad así como
de todas las otras naciones del mundo?
Quizás usted sinceramente crea que el
Creador del hombre ocupa esa posición. Es
verdad que toda la humanidad tiene que
rendirle cuentas a Dios, pero el Diablo es
quien está usando a las naciones para que
hagan su voluntad. Considere los hechos.

El fruto del espíritu santo del Creador
es, según su Palabra escrita, "amor, gozo,
paz, gran paciencia, benignidad, bondad,
fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo."
(Gál. 5:22, 23) ¿Es éste el fruto que han
estado produciendo las naciones? Considere
el registro sanguinario que han establecido
simplemente desde 1914... más de 35 mi-
llones de personas fueron muertas en dos
guerras mundiales, sin mencionar los
muertos de muchas guerras más pequeñas.
Considere la terrible brutalidad que el
hombre le ha mostrado al hombre en luga-
res como los campos de concentración na-
zis y comunistas. Considere los asesinatos
crueles y otros crímenes que se dan a cono-
cer diariamente en los periódicos, y con-
sidere el derrumbe general de las buenas
normas morales. ¿ Es éste el fruto del es-

PRESENTA FACHADA INOCENTE

El hecho de que el Diablo se ocultaría
detrás de una fachada de respetabilidad
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tal como 10 hacen los caudillos del sindica-
to del crimen de la Cosa Nostra habría
de esperarse lógicamente. Ante la vista del
público los jefes del hampa parecen ser
respetables hombres de negocios, que ad-
ministran negocios legítimos, pero bajo
sus apariencias exteriores llevan a cabo
sus hechos viles y actividades ilegales ex-
tensas que son perjudiciales para el públi-
co. El Diablo sigue de modo experto esta
práctica de obrar detrás de una fachada
respetable, porque es el amo del engaño.

¿De qué mejor manera podría engañar
a la gente y hacer que sin saberlo le sir-
viera sino asumiendo una fachada religio-
samente respetable que exteriormente pa-
reciera buena y esclarecedora? Según este
modelo de engaño, ha utilizado a religio-
nes de la cristiandad que superficialmente
parecen ser cristianas pero que están en-
vueltas en muchas prácticas no bíblicas y
se han hecho parte de su sistema de cosas
mundial. Han hecho esto en contra del he-
cho de que Jesucristo dijo que los cristia-
nos verdaderos se mantendrían separados
del mundo, como él 10 hizo.-Juan 17: 16;
Mat. 7:22, 23.

Religiones supuestamente cristianas han
estado envueltas en inquisiciones dia-
bólicas, despiadadas matanzas atroces y
guerras salvajes. Por tales acciones ¿ qué
influencia se manifiesta... la de Jesucristo,
que mandó a sus seguidores que se ama-
ran los unos a los otros, o la del Diablo?
¿ Qué hay de los caudillos religíosos que
socavan la fe en la Palabra escrita de Je-
hová Dios diciendo que está llena de mi-
tos? ¿Qué hay de los que llegan al grado
de decir que Dios está muerto? ¿No es
esto 10 que habría de esperarse del "go-
bernante del mundo," que es un constante
calumniador del Creador del hombre?

El hecho de que el Diablo, como el amo
del engaño, desviaría a la gente por medio
de religiones que exteriormente afirman
servir al Dios verdadero se predijo en la
Biblia en 2 Corintios 11:13-15, que dice:
"Porque tales hombres son falsos apósto-
les, obreros engañosos, que se transforman
en apóstoles de Cristo. y no es maravilla,
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porque Satanás mismo sigue transformán-
dose en ángel de luz. No es, por lo tanto,
gran cosa si sus ministros también siguen
transformándose en ministros de justicia."

CIEGA A LA HUMANIDAD

La Biblia muestra que el "gobernante
del mundo," al que también se llama "el
dios de este sistema de cosas," es el gran
cegador de la mente de los hombres res-
pecto del Rey del reino de Dios, J esucris-
to. Ese reino es la única esperanza segura
para la humanidad de que habrá gober-
nantes justos y paz permanente, pero el
Diablo no quiere que la gente confíe en
éste. (Isa. 9:6, 7; Dan. 2:44) La Palabra
de Dios declara en 2 Corintios 4:4: "El
dios de este sistema de cosas ha cegado
las mentes de los incrédulos, para que la
iluminación de las gloriosas buenas nuevas
acerca del Cristo, que es la imagen de
Dios, no resplandezca a través a ellos."
¿Quién más podría ser este dios excepto
el Diablo?-Efe. 2:2; 2 Tes. 2:9, 10.

No razone que solo hay unos cuantos ex-
traviados que están en el poder del Diablo.
Como dios y gobernante del mundo su in-
fluencia afecta a la mayoría de la humani-
dad. La Biblia da testimonio de esto en
1 Juan 5: 19 al decir que "el mundo entero
está yaciendo en el poder del inicuo." y
Revelación 12:9 dice que él está "extra-
viando a toda la tierra habitada." El que
la influencia del Diablo abarca toda la Tie-
rra es evidente por el modo de pensar ge-
neral, las acciones y rasgos inmorales del
mundo.

¿Es usted tan diferente de la mayoría
de la humanidad que puede decir que ella
está sirviendo al Diablo pero que usted
está sirviendo al Dios verdadero? Hay un
pueblo que es así de diferente, y todos sa-
ben que son diferentes y que no son parte
del mundo. Son los testigos de Jehová. Re-
húsan servir al dios de este sistema de co-
sas y quedar bajo su influencia. Van, como
el apóstol Pablo, a la gente del mundo
"para abrirles los ojos, para volverlos de
la oscuridad a la luz y de la autoridad de
Satanás a Dios." (Hech. 26: 18) Con gusto
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ayudan a la gente a librarse del engaña- maneras en que hacen esto. Cuando to-
dar maestro para que sirvan al gran Dador quen a su puerta, invitelos a entrar y há-
de vida, Jehová Dios. El conducir estudios gales preguntas acerca de los maravillosos
bíblicos de casa gratuitos es una de las propósitos de Dios para la humanidad.

Pero, ¿en qué posición está usted? ¿Es-
tá demasiado ocupado para hacer más que
solo obtener una revista bíblica útil de vez
en cuando y leer superficialmente sus
interesantes artículos? ¿Está demasiado
ocupado para apartar tíempo para seria
consideración y estudio del mensaje de la
Biblia para nuestro día? Es verdad, vivi-
mos en tiempos en que parece que el ga-
narse la vida, el mantener en marcha un
hogar y el criar una familia consumen mu-
chas horas. Hay muy poco tíempo para
las cosas que uno quizás quiera hacer.
Pero, ¿ es la investigación de lo que Dios
dice en su Palabra escrita una de las cosas
que usted quiere hacer? Esa es una pre-
gunta que usted hace bien al considerar.

;,DEMASIADO OCUPADO PARA ESCOGER
LA VIDA?

A pesar de estar tan ocupadas como lo
están hoy muchas personas, hay períodos
de alivio de la tensión después de un día
de trabajo. Es posible apartar algún tiem-
po para algo que verdadera-mente le interesa a usted. ~-

Por ejemplo, quizás haya un
programa favorito de televi- (
sión que usted ve. Y proba-
blemente emplee tiempo en (
leer el periódico, quizás para ,~

t t.1"T'\ EMASIADO ocupado! jDema-
j ~ .LI siado ocupado! jDemasiado

ocupado !" Esa fue la respuesta en una
puerta tras otra al tocar un ministro en
ellas para estimular interés en el estudio
de la Biblia en grupo de familia. Algunas
personas, en visitas previas, habían acep-
tado literatura bíblica y hasta habían elo-
giado al ministro por su buen trabajo,
pero estaban demasiado ocupadas para de-
tenerse y dedicar más tiempo a una vital
consideración de la Biblia. El ministro no
pudo menos que pensar en una ilustra-
ción que dio Jesucristo, en la que se habla
acerca de ciertos individuos invitados a un
banquete especial: "Todos a una comenza-
ron a rogar que se les excusara." Uno
había comprado un campo; otro, cinco yun-
tas de bueyes, y un tercero había adquiri-
do una esposa. Todos estaban demasiado
ocupados.-Luc. 14:16-20.

No hay duda en cuanto a la identidad
del anfitrión de la ilustración de Jesús.
Uno de sus oyentes acababa de referirse a
'comer pan en el reino de Dios,' y Jesús
continuó con el mismo tema. (Luc.14:15)
Aunque esas actividades de los invitados
eran bastante legítimas y, a su manera, im-
portantes, ¿ qué comparación podría haber
entre ellas y la invitación amable de parte
del Señor Soberano de todo el universo?
Ninguno de nosotros desearía verse entre
aquellos de quienes el Señor del banquete
dijo: "Ninguno de aquellos varones que
fueron invitados gustará mi cena."-Luc.
14:24.

,..\\\~~~~~~~~~
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mantenerse al día con los más recientes
resultados de los deportes. Todo esto puede
ser un agradable cambio de su trabajo,
pero simplemente son díversiones agrada-
bles, que tienen poco que ver con el bienes-
tar futuro de usted mismo y de su familia.

Póngase a considerar: Un banquete de
alimento dador de vida es lo que Dios ha
servido para las personas que sean dignas
de ello en nuestro tiempo. (Isa. 25: 6-8)
Como lo expresó Jesús: "Esto significa vi-
da eterna, el que estén adquiriendo cono-
cimiento de ti, el único Dios verdadero, y
de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."
(Juan 17:3) También Jesús declaró, mien-
tras estuvo bajo tentación en el desierto:
"No de pan solamente debe vivir el hom-
bre, sino de toda expresión que sale de la
boca de Jehová." (Mat. 4:4) Pero, ¿está
usted demasiado ocupado para adquirir
ese conocimiento?

jLa vida de sus amados y su propia vida
están implicadas! El 'adquirir conocimien-
to' de Dios es la manera de conseguir vida
eterna. ¿ Puede usted darse el lujo de pasar
por alto ese camino? iCiertamente el pre-
mio de la vida es lo suficientemente pre-
cioso para justificar el que usted aparte
tiempo para adquirir este conocimiento
vital! Quizás usted crea que con asistir a
un servicio eclesiástico casi cada domingo
cumple adecuadamente con sus deberes re-
ligiosos. Pero, ¿realmente provee suficien-
te alimento espiritual un servicio eclesiásti-
co breve, formal, para que usted lo digiera
durante toda una semana? y especialmen-
te en estos días en que tantos clérigos es-
tán haciendo caso omiso de grandes por-
ciones de la Palabra de Dios, la Biblia, y
sustituyéndolas con sus propias filosofías,
es apropiado preguntar: ¿Está usted real-
mente aprendiendo la Palabra de Dios al
asistir a la iglesia?

No, nada puede sustituir la considera-
ción y el estudio regular de la Biblia. Una
hora o dos empleadas en el estudio siste-
mático de temas bíblicos cada semana es
tiempo bien empleado. Tal estudio puede
ser refrescante y sumamente interesante.
y hay benefícios inmediatos: Uno podrá

~
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explicar por qué cree así; si es padre o
madre, aprenderá a criar a sus hijos "en
la disciplina y consejo autoritativo de Je-
hová" (Efe. 6:4); y tendrá la satisfacción
de saber que está adquiriendo el conoci-
miento que conduce a la vida eterna.
-2 Tim. 3:15.

PONGA EN PRIMER LUGAR
LO MAS IMPORTANTE

Tal como al artista le es provechoso dar
unos pasos atrás y examinar el efecto ge-
neral de su producción artistica, a uno
también le será provechoso echarle un
buen vistazo al cuadro general de su modo
de vivir. ¿Adónde conduce? ¿Qué impre-
sión le da? ¿Está bien planeado? ¿Es el
alimento, la ropa y el abrigo su interés
principal? Ciertamente son articulos de
primera necesidad, pero ¿es prudente ha-
cer a un lado lo que es vital para su bie-
nestar espiritual solo para intensificar la
búsqueda de esas cosas?

Al enseñar a sus discípulos Jesús sabía
que necesitaban alimento, bebida y ropa,
sin embargo les aconsejó que no se inquie-
taran acerca de ello. ¿Por qué? Dijo él:
"Porque todas éstas son las cosas en pos
de las cuales las naciones van con empeño.
Pues su Padre celestial sabe que ustedes
necesitan todas estas cosas. Sigan, pues,
buscando primero el reino y Su justicia, y
todas estas otras cosas les serán añadi-
das." (Mat. 6:31-33) El reino de Dios es
el instrumento por medio del cual Dios se
propone bendecir a la humanidad con un
justo nuevo orden, mientras que este mun-
do, sus deseos y actitudes habrán de pasar.
(1 Juan 2: 15-17) El conocimiento del Rei-
no y de sus requisitos, por lo tanto, es
parte Qel conocimiento de Dios y de Cristo
que tenemos que adquirir si queremos
conseguir la vida eterna.

Por supuesto, se requiere fe para poner
las necesidades materiales en un lugar se-
cundario en su vida. Pero es por eso que el
adquirir conocimiento exacto es tan im-
portante. Y la Biblia misma dice: "La fe
sigue a lo oído. A su vez lo oído es por
medio de la palabra acerca de Cristo."
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(Rom. 10:17) El conocimiento dador de la ayuda que se ofrece? Aparte tiempo pa-
vida de Dios y Cristo edifica una fe firme ra un estudio regular de lo que la Biblia
en los que con regularidad apartan tiempo describe como más valioso que los metales
para estudio e investigación en la Biblia. preciosos.-Pro. 3:13-18.
Note estas excelentes palabras de alientoa los que verdaderamente quieren el pre- =."~,~ _c~ ~,~-~ ~ -' ~

mio de la vida que Dios ofrece a sus cria-
turas: "Si sigues buscando esto como a la ~
plata, y como a tesoros escondidos sigues I
en busca de ello, en tal caso entenderás el
temor de Jehová, y hallarás el mismísimo
conocimiento de Dios."-Pro. 2:4, 5.

TIEMPO PARA HACER ALGO

Allá en los días de Noé los habitantes
de la Tierra estaban demasiado ocupados
en los asuntos comunes de la vida, en mi-
ras materialistas, "comiendo y bebiendo,
los hombres casándose y las mujeres dán-
dose en matrimonio," demasiado ocupados
para hacerle caso al mensaje de adverten-
cia de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuen-
cias? "Vino el diluvio y los barrió a todos."
Pero, ¿qué tiene eso que ver con la situa-
ción hoy día? Mucho, pues Jesús pasó a
decir: "Así será la pre.sencia del Hijo del
hombre." (Mat. 24:38, 39) ¿No es, enton-
ces, hora de que los hombres y mujeres
que hasta ahora han estado demasiado
ocupados con los asuntos comunes de la
vida hagan algo para su propia protección
y la de sus amados? Ciertamente lo es.

Casi por cincuenta años ya los testigos
de Jehová han anunciado el mensaje de
advertencia como el del día de Noé. En
estos "últimos días" se han acumulado nu-
merosas evidencias que muestran el cum-
plimiento de las profecías bíblicas que se-
ñalan a éste como el período más crucial
de la historia. Los Testigos han estado ad-
virtiendo acerca de la "guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso," que ahora se
ha acercado. (Rev. 16:14, 16) Lo han es-
tado invitando a usted a participar en el
estudio de cosas espirituales que significan
vida eterna para los que participan de
ellas. jCiertamente es hora de que usted
haga algo en cuanto a ello!

Usted ha disfrutado de las ayudas bíbli-
cas que los Testigos le dejaron. Quizás haya
expresado encomio por la constancia de
ellos en la actividad de educación bíblica.
No salga perdiendo. jEse banquete al que
usted está invitado está disponible a los
que responden AHORA! Es hora de que se
ocupe usted mismo del asunto vital de su-
pervivencia para usted mismo y para los
que ama. Ponga en primer lugar el conse-
guir el favor y aprobación de Dios.

CUANDO SE OFRECE AYUDA
No, no basta con simplemente leer y dis-

frutar de algunas ayudas bíblicas de vez
en cuando. Uno tiene que investigar y es-
tudiar a fin de alcanzar la clase de conoci-
miento que conduce a la vida eterna. So-
mos afortunados al estar viviendo en el
tiempo en que predijo el profeta de Dios
que 'el verdadero conocimiento se haría
abundante.' (Dan. 12: 4) Ahora es el tiem-
po de Dios para que las cosas secretas de
Dios sean reveladas a los que las buscan
con anhelo. (Mat. 11:25) Si usted está
consciente de que depende de Dios para
tener un futuro feliz, está en situación
para ser bendecido con su mensaje. Pero,
¿cómo?

Considere la experiencia de un viajero
en el camino entre Jerusalén y Gaza. Uti-
lizaba el tiempo de viajar leyendo una por-
ción de las Escrituras Hebreas, pero esta-
ba perplejo en cuanto a su significado y
aplicación. Entonces Dios dirigió a uno de
sus testigos para: que lo abordara y le ofre-
ciera ayuda. "¿ Verdaderamente sabes lo
que estás leyendo ?" le preguntó al viajero.
"¿Realmente cómo podría saberlo, a me-
nos que alguien me guiara ?" fue la res-
puesta.-Hech. 8: 26-33.

Como en aquellos días, así aun ahora
Dios tiene sus testigos en la Tierra a quie-
nes ha iluminado en cuanto a su Libro de
verdad y a quienes ha equipado para ense-
ñar a gente de toda clase que está anuente
a aprender. Cuando tocan a su puerta y
emprenden el ayudarle a usted en su estu-
dio del conocimiento de Dios y de Cristo,
yeso sin obligación, ¿por qué no aceptar
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V OLVAMOS atrás las páginas de la his-
toria unos 2.700 años. iCasi tres mi-

lenios! exclama alguien. ¿Qué cosa de aquel
día y era pudiera interesamos a nosotros
los modernos de este despejado siglo vein-
te? Realmente hay mucho que nos interesa.
Pues la crítica situación mundial de hoy
día, con sus posibilidades espantosas, es
sorprendentemente semejante a la amena-
za que presentó el antiguo Imperio Asirio
a todas las otras naciones en el apogeo de
su poder. Acaloradas emociones de nacio-
nalismo subían al punto de ebu-
llición. Y en esta era nuclear, las ;;2:-
potencias radicales, dictatoria-
les, de nuevo están incitando a la
Tierra a una agitación de des- (
unión nacionalista. De modo que "
ahora viene a estar en primer
plano la misma pregunta que en
el día del orgulloso asirio:
¿ Quién puede hacerle frente con
éxito al desafío del nacionalismo, y
sobrevivir?

2 Fue en el siglo octavo a. de la E.C.
cuando el Imperio Mundial Asirio lle-
gó al cenit del poder. Fue en ese pe-
ríodo, también, en el año 745, que
Ezequías, como David y Salomón an-
tes de él, llegó a sentarse "sobre el
u'ono de Jehová como rey" en Jeru-
salén. "Y él continuó haciendo lo que
era recto a los ojos de Jehová, con-
forme a todo lo que había hecho Da-
vid su antepasado." (2 Rey. 18:3;
1 Cró. 29:23; 2 Cró. 29:2) Apoyaba
de todo corazón la adoración verda-
dera de Jehová. Recopiló muchos de los
salmos en forma de libro para la adora-
ción del templo, incluso los que compuso
David. Es posible que Ezequías mismo ha-
ya escrito el Salmo 33 citado antes, así
como otros salmos que parecen ensalzar a
Jehová debido a su triunfo sobre el asirio.

3 Estos salmos se elevan a alturas subli-
mes al alabar a Jehová como el gran Li-

bertador. Ensalzan la adoración verdadera
como el camino a la salvación y a la feli-
cidad duradera. jlncomparable es el Rey
eterno, Jehová, y cuán bendecida la ciudad
de su adoración verdadera! "Jehová es
grande y ha de ser alabado en gran manera
en la ciudad de nuestro Dios, en su santa
montaña. Bello por encumbramiento, el
alborozo de toda la tierra, es el monte Sion
en los lados remotos del norte, el pueblo
del gran Rey. En sus torres de habitación
Dios mismo ha llegado a ser conocido co-
mo altura segura." Por medio de la libe-
ración milagrosa de su nación amada en el

1. ¿Qué semejanza hay entre la situación mundial de
hoy y la de hace 2.700 alias?2. 

3. (a) ¿ De qué manera fue digno de ser notado el
reinado de Ezequlas? (b) En los salmos recopilados por
Ezequias. ¿quién y qué son ensalzados. y con qué valor
profético?

460
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día de Ezequías, Jehová da una profética
visión anticipada de cómo salvará de los
opresores nacionalistas de esta era moder-
na a los adoradores verdaderos, para la
alabanza de su nombre.-Sal. 48:1-5, 10.

-"'-

LA AMENAZA DEL NACIONALISMO

.Asiria, la segunda en la linea de poten-
cias mundiales de la historia bíblica, fue
cruel y agresiva. El profeta de Jehová,
Nahúm, llamó a su capital, NÍnive, "la
ciudad de derramamiento de sangre," y la
asemejó a una prostituta "que está cogien-
do en lazo a las naciones. ..por sus he-
chicerías." (3:1, 4) En el tiempo de Eze-
quias, solo Tirhakah, el rey egipcio-etíope
al sur, presentaba alguna amenaza a la
supremacia de Asiria. Entre Asiria y
Egipto estaban las naciones de Siria, Is-
rael (Samaria) , Filistea, Moab, Amón y
otras, nÍnguna bastante fuerte para resis-
tír, aun con la ayuda de sus dioses paga-
nos. Tarde o temprano, uno u otro de la
sucesión de gobernantes tiránicos de Asi-
ria los hacía satélites de la guerra fría, o
las Ínvadía con guerra caliente y trasplan-
taba su pueblo a otros territorios dentro
de la región de Asiria.

5Considere, ahora, los tíempos moder-
nos. ¿Encontramos una correspondencia
con el asirio agresivo? jSí por cierto! El
nacionalismo dictatorial ha encontrado
una expresión semejante en las potencias
sucesivas del "rey del norte," notablemen-
te el kaiser alemán, el nazi Hitler y ahora
los dictadores comunistas.- Además, el
nacionalismo se está esparciendo como
una vid venenosa en las Américas, las re-
cién nacidas naciones africanas y a través
de Asia. Nunca ha sido tan grande en la
Tierra el problema de las personas despla-
zadas. Agresivo e irrazonable, el nacio-
nalismo despierta fervores emocionales.
Como resultado, a los 3.300.000.000 de ha-
bitantes de la Tierra se les está dividiendo
en secciones según la nación donde suce-

.Vea "Htfgase tu voluntad en la Tierra," páginas
234-344.

4,5. (a) ¿A QuéC amenaza se enfrentaban las naciones
en el tiempo de Ezequlas? (b) ¿QuéC correspondencia
tiene hoy dla el agresivo aslrlo?
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dió que nacieron. Se les está haciendo es-
clavos del Estado.

6 Estudiantes de los asuntos mUl1diales
están despertando al peligro que impone
la ola encrespada del nacionalismo. Uno
de éstos es el historiador británico Ar-
naldo Toynbee, que escribió un articulo ex-
clusivo para el Yomiuri Skimbun de Tokio
del 1 de enero de 1965. Este se publicó
bajo un titulo de cinco columnas, "El na-
cionalismo amenaza supervivencia de ra-
za humana en era atómica," y decía en
parte:

"Dificilmente seria exageración decir que hoy
dia el nacionalismo es el 90 por ciento de
la religión del 90 por ciento de la humani-
dad. El nacionalismo es la más potente de
las tres ideologias actuales. Los comunistas
y los capitalistas convienen en ser naciona-
listas ante todo. ...Hoy no solo los comu-
nistas y los capitalistas participan de esta
devoción principalisima al nacionalismo, sino
occidentales y no occidentales, pueblos 'en
desarrollo' y 'desarrollados,' budistas, sin-
toistas, hindúes, musulmanes, cristianos,
judios y parsis. Es irónico el hecho de que
estemos unidos en estar dedicados a una
ideologia que nos divide. Además de ser
irónico, esto es peligroso; porque, en la era
atómica, la esperanza de supervivencia de
la humanidad yace en lograr crecer juntos
a algo semejante a una sola familia mundial.
Nos estamos esforzando por dar pasos en
esta dirección, pero el nacionalismo subsiste,
como obstáculo, entre nosotros y nuestra me.
ta... la meta que tenemos que alcanzar si
hemos de sobrevivir."

¿ Cómo puede saltar este obstáculo la hu-
manidad?

7 Es importante, primero, que identifi-
quemos al originador y principal patroci-
nador del nacionalismo. En Asiria, el rey
Senaquerib fomentó el nacionalismo. Su
nombre significa "Sin (el dios-Luna) Ha
Multiplicado Sus Hermanos." Representa
a Satanás el Diablo, que ha atraído a otros
ángeles celestiales a rebelarse contra Je-
hová Dios, de modo que ahora ha llegado
6. Según una autoridad, ¿cómo ha llegado a ser un
obstAculo el nacionalismo?
7,8. (a) Identifique al origlnador y principal patrocina-
dor del nacionalismo. (b) ¿Qué destino le espera, y por
qué?
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gión... de toda clase de re-
ligión? En crisis como la
presente, hay algunos que
comienzan a asistir a 'la
iglesia de su selección,' o
que regresan a la religión
de sus antepasados. Espe-
ran que de alguna manera
el imperio mundial de la
religión se pueda mantener
junto y detenga la amenaza
a la supervivencia humana.
Pero, ¿puede hacerlo? ¿No
es el nacionalismo mismo
una religión?

10 El destino de las nacio-
nes religiosas que se opu-
sieron al asirio antiguo de-
be ser una advertencia de
la falacia de confiar en las
muchas religiones tradicio-

.nales hoy. El reino de diezSenaquerlb, correspondencia. .nacionalista de! principal trIbus de Isr~;l es U? eJem-
enemigo de la adoración plo. Esta naCIon habla cono-

verdadera cido a Jehová, el Dios de la
Biblia. Y aun después que

su pueblo se había desviado a la idolatría,
Jehová continuó favoreciéndolo por medio
de enviarles sus profetas. Sin embargo,
este pueblo fue rebelde y se mostró auto-
satisfecho, prefiriendo "lechos de marfil"
y lujo materialista en vez de la adoración
de Jehová. (Amós 3:15; 6:1-6) En su apos-
tasía escogieron una religión de fusión, que
combinó las degradadas prácticas religio-
sas de las naciones que los rodeaban con
la blasfema adoración de becerros median-
te la cual sus reyes pretendían invocar a
Jehová. La Biblia describe el resultado:

11 "Y siguieron dejando todos los manda-
mientos de Jehová su Dios y procedieron
a hacerse estatuas fundidas, dos becerros,
y a hacer un poste sagrado, y empezaron
a inclinarse ante todo el ejército de los
cielos y a servir a Baal; y continuaron ha-
ciendo pasar a sus hijos y sus hijas por el
fuego y practicando la adivinación y bus-
10-12. (a) ¿Qué ejemplos antiguos deben servir de ad-
vertencia hoy dla? (b) ¿ En qué lazo cayó Israel, y con
qué resultado?

a ser "Beelzebub, el gober-
nante de los demonios."
(Mat. 12:24) El ha estable-
cido a estos demonios como
príncipes sobre las divisio-
nes nacionalistas de la hu-
manidad; dos de ellos fue-
ron "el príncipe de la región
real de Persia" y "el prín-
cipe de Grecia." (Dan. 10:
13,20) Orgullosamente, Sa-
tanás se jacta en cuanto a
este gobierno demoníaco
sobre las divisiones nacio-
nalistas de la Tierra: "¿No
son mis príncipes al mismo
tiempo reyes ?" (Isa. 10: 8)
Realmente, "el mundo en-
tero está yaciendo en el
poder del inicuo."-l Juan
5:19.

8 En sus propios anales, ~.:";&'",.-
Senaquerib se gloría en "el'
esplendor inspirador de te- ,1
rror de mi señorío." Apro- 1-
piado, entonces, es el juicio
de Jehová que se pronuncia sobre este jac-
tancioso: "Y tiene que suceder que cuando
J ehová termine toda su obra en el monte
Sion y en Jerusalén, me encargaré de la
rendición de cuentas por el fruto de la in-
solencia del corazón del rey de Asiria y por
el engreimiento de su altanería de ojos."
(Isa. 10: 12) En el cumplimiento final de
esta profecía, podemos saber que el archi-
enemigo, Satanás, será humillado en des-
trucción y que el espíritu del nacionalismo
que, encendido, él alimenta hasta conver-
tirlo en llama a través de la Tierra igual-
mente será apagado y quedará en nada.
Pero, ¿cómo?

¿LA RELIGION MUNDIAL UN BALUARTE?
9 Religión mundial... ¿no es ésa la res-

puesta para las hordas de nacionalismo
que avanzan? ¿No puede hallarse protec-
ción en un despertamiento de la reli-
9. ¿Adónde acuden algunos para hallar la respuesta
para el nacionalismo, y qué preguntas se plantean me-
diante ello?
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cando agüeros, y siguieron vendiéndose a
hacer lo que era malo a los ojos de Jehová,
para ofenderlo; por lo tanto Jehová se eno-
jó mucho contra Israel, de modo que los
quitó de su vista. No dejó que ninguno
quedara sino la tribu de Judá sola."
-2 Rey. 17:16-18.

12 La religión que escogió Israel no lo sal-
vó. Pero, ¿qué le pasó a Judá, ya su reli-
gión?

18 Aun cuando el asirio estaba derrocan-
do al reino de diez tribus de Israel, Judá
bajo el rey Acaz, padre de Ezequías, esta-
ba coqueteando con la destrucción. ¿Có-
mo? En aquel tiempo crítico, Acaz se de-
claró "no interesado" en el consejo de
Jehová por medio de su profeta, Isaías.
(7: 10~12) En cambio, acudió a la diploma~
cia mundana, transigió con Asiria y -lo
peor de todo- impuso prácticas religiosas
aborrecibles e inmorales a Judá, de modo
que hubo "un actuar con gran infidelidad
para con Jehová."-2 Cró. 28:19.

14 ¿Tiene esta apostasía algún paralelo en
tiempos posteriores? jPues, ciertamente
que sí! Las Escrituras Griegas Cristianas
registran una advertencia que dio el após-
tol Pablo, alrededor del afto 56 E.C., a su~
perintendentes de la joven congregación
cristiana en su pureza. Les dijo que "lobos
opresivos" entrarían entre ellos "y habla-
rán cosas torcidas para arrastrar a los dis-
cípulos tras sí." (Hech. 20:29, 30) Según
se había advertido, esta apostasía apare-
ció en el siglo siguiente, cuando algunos
caudillos que afirmaban ser cristianos co-
menzaron a apostatar de la doctrina y
adoración verdaderas, y se completó en
325 E.C., cuando Constantino estableció el
catolicismo como la religión estatal del
Imperio Romano y adoptó la "trinidad"
pagana como "la doctrina central de la re~
ligión cristiana."* jCuán semejante al he~
cho de que Acaz reemplazó el altar de Je~
hová en el templo de Jerusalén -el foco

.Citando de The CathoZic Encyclopedia, bajo "Tri-
nidad, la bendita."

13. ¿Cómo coqueteó Acaz con la destrucción?
14, 15, (a) ¿ Qué advertencia se dio acerca de una apos-
tasla que acontecerla en tiempos posteriores? (b) ¿Qué
paralelo hallamos en la historia del catolicismo con ei
derrotero de Acaz?
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principal de la adoración verdadera- con
un altar pagano de adoración idólab'a!
-2 Rey. 16:10-18.

1~ De la misma manera que Acaz renovó
el templo y fomentó la adoración de Baal
a través del país, asi los "lobos" apóstatas
procedieron a corromper la estructura
de la congregación cristiana. Se cons-
tituyeron en una clase clerical para ense-
ñorearse de los legos en la adoración falsa.
Como confesó uno de sus cardenales, la
Iglesia Católica introdujo muchos de los
"instrumentos y accesorios de adoración
demoniaca," que dice haber "santificado
mediante el haber sido adoptados en la
iglesia."t Con el tiempo, el cristianismo
apóstata adoptó la filosofía del griego Pla-
tón de un alma inherentemente inmortal,
y a ésta añadió las enseñanzas del "fuego
del infierno" y "purgatorio.":/: No conten-
ta con los mitos de tormento después de
la muerte, la Inquisición Católica del
siglo decimotercero introdujo tormentos
ardientes en esta vida para los "herejes."
Las cruzadas católicas sacrificaron otras
vidas inocentes en el altar de la guerra
carnal.

16 Luego, en el siglo decimosexto, la Re-
forma produjo el protestantismo. Aunque
el protestantismo al principio desafió al-
gunos de los abusos del catolicismo, no se
libró de la mayoría de los "accesorios de
adoración demoníaca." Muy pronto se en-
volvió en las guerras y política de la cris-
tiandad. Las sectas divididas del protes-
tantismo no han hallado respuesta para
los problemas mundiales de hoy.

t Capitulo 8, Essa1/ o» the DBVBwpment o/ Chrtstwn
Doctrtne, 1878, por el cardenal Newman.

:f: Escribiendo de esta contaminación y de la doctrina
y adoración verdaderas. :J. L. von Mosheim dice en su
EccZesiasticaZ History: "Como nadie en aquellos tiempos
se OPU$O a que los crlstlano$ retuvieran las opiniones de
sus antepasados paganos en cuanto al alma, héroe$.
demonios, templos, y cosas semejantes y el transterirlas
a $US devociones; y como nadie propuso abolir totalmente
las antiguas instituciones paganas, sino solo alterarlas
algo y puriticarlas, fue inevitable que la religión y la
adoración de los cristianos se corrompiera de esta ma-
nera. También agregaré esto: que la doctrina de la pu-
ritlcación de las almas despué$ de la muerte por medIo
de alguna clase de fuego, que después llegó a ser una
fuente tan grande de riqueza para el clero, adquIrIó en
esta era un desarrollo más pleno y mayor Intluencia."

16. ¿En qué ha tallado el protestantismo?
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17 En 745 a. de la E.C. murió el rey Acaz,

y esto señaló el fin de una era. Así
mismo, el año 1914 E.C. señaló el fin
de los "tiempos señalados de las na-
ciones," durante los cuales Dios había
permitido al nacionalismo y sus dioses
dominar sin interrupción sobre la Tie-
rra. Ahora, con la I Guerra Mundial,
comenzaron los "dolores de aflicción" del
día presente. (Luc. 21:24; Mat. 24:8)
En el frenesí de la guerra, las religiones
de la cristiandad escogieron el nacionalis-
mo antes que la unidad cristiana. El clero
instó a católico a matar a católico, y a
protestante a matar a protestante, y las
sectas apóstatas del llamado "cristianis-
mo" demostraron que estaban tan muer-
tas espiritualmente como el rey Acaz lo
está físicamente. Demostraron que habían
perdido su verdadera identidad como cris-
tianos de la misma manera que Israel per-
dió cualquier identidad que le quedaba
como nación de Dios cuando el asirio lo de-
rrocó y su pueblo fue trasplantado dentro
de su imperio. ¿ y por qué? "Debido a que
no habían escuchado la voz de Jehová su
Dios. ..Ni escucharon ni ejectuaron."
-2 Rey. 18:12; Dan. 11:29.

l LA ADORACION VERDADERA
EN PRIMER PLANO!

18 jPero Jehová tiene un Paladín de la
adoración verdadera! Este no falla en la
hora crucial. Es el Fundador del cristia-
nismo verdadero, el Rey ungido de Jeho-
vá, Cristo Jesús. El salmista escribe de
él, proféticamente: "Has amado la justi-
cia y odias la iniquidad. Es por eso que
Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite
de alborozo más que a tus socios."-Sal.
45:7.

19 Uno de los "socios" de Jesús en el pacto
del Reino, que Jehová hizo con David, fue
el hijo de Acaz, el rey bueno Ezequías. Su
nombre signifíca "Jehová Ha Fortale-

17. (a) ¿Qué prefiguró la muerte de Acaz? (b) ¿Qué
escogieron entonces las religiones de la cristiandad, con
qué resultado, y por qué?
18, 19. (a) Identifique al Paladin de la adoración ver-
dadera de JehovA. (b) ¿Cómo prefiguró Ezequias a este
Paladin y su obra?
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cido." Parece que, aun antes de que
Jehová estableciera a Ezequías como rey
en Judá, posiblemente sirvió por cier-
to tiempo como corregente con Acaz.
Sin duda entonces comenzó a mostrar
fortaleza a favor de la adoración ver-
dadera. Hoy, también, Cristo comenzó
a efectuar una obra preparatoria entre
los cristianos sinceros en la Tierra antes
de recibir su reino. Fue con respecto a es-
to que se comenzó a publicar en 1879 la
revista La Atalaya) apoyando firmemente
la doctrina cristiana del rescate y otras
verdades bíblicas.

20 Luego, en el trascendental año de 1914,
Jehová instaló a Cristo en el poder del
Reino en el cielo, cumpliendo así con él
la profecía: "La vara de tu fuerza Jehová
enviará desde Sion, diciendo: 'Ve sojuz-
gando en medio de tus enemigos.'" (Sal.
110: 2) Inmediatamente, el Paladín de
Dios echó al archienemigo, Satanás, del
cielo a la vecindad de la Tierra. Esto ha
querido decir "ay [para] la tierra," como
vemos todo en derredor de nosotros hoy.
(Rev. 12: 7-9, 12) Pero ahora Dios abrevió
la tribulación sobre sus enemigos, para
que se salvaran los "escogidos." (Mat. 24:
21, 22) ¿Salvarse cómo? Siendo congrega-
dos a la adoración verdadera en el templo
espiritual de Jehová. Es emocionante exa-
minar cómo la acción denodada de Eze-
quías en Judá representa a Cristo restau-
rando la adoración verdadera entre los
"alabadores" de Jehová en la Tierra en
tiempos modernos.

21 Muy temprano al principio de su reina-
do, Ezequías se encargó de algo que estaba
muy allegado a su corazón. "Abrió las
puertas de la casa de Jehová y empezó a
repararlas." (2 Cró. 29:3) jTenía que ser
restaurada la adoración verdadera! Así
mismo, al haber sido echados del cielo Sa-
tanás y sus demonios, Jehová y su Hijo re-
gio procedieron a cumplir la profecía de
Malaquías: "'Y súbitamente vendrá a Su

20. (a) ¿Qué profecias cumplió Jehová respecto de
Cristo en 1914 y después de esa fecha? (b¡ ¿ Como se
salvan los "escogidos"'?
21. ¿ Qué se prefiguró por la acción inmediata de Eze-
quias de abrir y reparar las puertas del templo?
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templo el Señor verdadero [Jehová] , a
quien ustedes buscan, y el mensajero del
pacto [Cristo] en quien se deleitan. jMi-
ren! Ciertamente vendrá,' ha dicho Jeho-
vá de los ejércitos. ...'y tendrá que sen-
tarse como refinador y limpiador de plata
y tendrá que limpiar a los hijos de Leví;
...y ellos ciertamente llegarán a ser para
Jehová personas que presentan una ofren-
da de dádiva en justicia. y la ofrenda de
dádiva de Judá y de Jerusalén realmente
será agradable a Jehová, como en los días
de mucho tiempo atrás y como en los años
de la antigüedad.'" (Mal. 3:1-4) Súbita-
mente, en el año 1918, y mientras la
1 Guerra Mundial todavía rabiaba en su
apogeo, comenzó esta refinación y limpie-
za de los que afirmaban ser cristianos,
siendo favorecidos los que se separaron de
las religiones caídas de la cristiandad y se
presentaron para servir a Jehová en justi-
cia.

22 jEse no era tiempo para encubrir el re-
gistro sucio que había hecho la cristian-
dad apóstata durante los "tiempos de las
naciones," ni aun después de ellos! De mo-
do que, Cristo el Rey repitió el mandato
que dio Ezequías de la antigüedad: "Sa-
quen la cosa impura del lugar santo."
(2 Cró. 29: 5) Se tiene que poner de ma-
nifiesto que la cristiandad, la instigadora

22. ¿Cómo se puso de manIfIesto "la cosa Impura" desde
1919?
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de la guerra y el derramamiento de sangre
en una escala voluminosa, ha sido juzgada
y desechada por Jehová. La liberación de
los testigos cristianos de Jehová de cauti-
verio semejante al babilónico en 1919 de-
mostró que la religión de la cristiandad
había caído entonces, junto con todo el res-
to del imperio mundial de religión demo-
níaca. Ahora, como "objeto de pasmo y
causa de silbido," solo espera la ejecución
del juicio justo de Dios.-2 Cró. 29:8.

23 jCuán diferente hoy la condición de los
fieles levitas espirituales, el resto ungido
de los cristianos verdaderos! El Mayor que
Ezequías, Cristo Jesús, ha celebrado "un
pacto con Jehová el Dios de Israel" a fa-
vor de ellos. Ha renovado para con ellos
el "nuevo pacto," con su provisión de per-
dón del error, y los ha reactivado para la
adoración verdadera. (Luc. 22:20; Jer. 31:
31-34) Están llenos del mismo espíritu y
determinación que Ezequías despertó en
los levitas sacerdotales: "Ahora, hijos
míos, no se entreguen al descanso, porque
ustedes son aquellos a quienes Jehová ha
escogido para estar de pie delante de él
para ministrarle y para continuar como
sus ministros."-2 Cró. 29: 10, 11.

24 Tal como las puertas del templo de
Jerusalén fueron abiertas y reparadas, así

23. ¿Cómo ha celebrado el Mayor que Ezequias "un
pacto con Jehová." a favor de los cristianos verdaderos?
24. ¿ Qué puerta abierta ha sido puesta delante del
resto?
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ahora Cristo ofreció al resto ungido una
puerta abierta de servicio, "la cual nadie
puede cerrar." (Rev. 3: 8) Refrescados
por asambleas cristianas, notablemente
las de Cedar Point, Ohio, EE. UU., en 1919,
y otra vez en 1922, salieron testificando
denodadamente en respuesta a la llamada:
"Anuncien, anuncien, anuncien, al Rey y
su reino."

25 Sin embargo, estos alabado res del Dios
verdadero tenían que librarse completa-
mente de las doctrinas y prácticas paga-
nas. Por ejemplo, durante los años desde
1919 en adelante, el vestir santurrón, el
considerar la gran pirámide de Egipto co-
mo "la Biblia en Piedra," la observancia
de fiestas paganas como la llamada "Na-
vidad," el uso de símbolos paganos como
la cruz, y otras inmundicias religiosas,
persistieron por un tiempo. jTenían que
librarse de ellas! Tenían que usarse "uten-
silios" apropiados para la adoración de Je-
hová. A medida que la voluntad de Dios
se les reveló progresivamente, los del resto
ungido con gusto purificaron su adoración
en el templo, de modo que pudieron volver
a su Rey para informar de la misma mane-
ra que los sacerdotes y levitas volvieron a
Ezequías para informarle: "Hemos lim-
piado toda la casa de Jehová, el altar de la
ofrenda quemada y todos sus utensilios. ..
y todos los utensilios que el rey Acaz re-
movió del empleo durante su reinado en
su infidelidad los hemos preparado, y los
hemos santificado; y allí están delante del
altar de Jehová." (2 Cró. 29:18, 19) El
mismo modelo de adoración verdadera que
Jesús había establecido en el primer siglo
se restauró entre los cristianos verdaderos
en la Tierra.

26 "y Ezequias el rey procedió a levantar-
se muy de mañana y a reunir a los prín-
cipes de la ciudad y subir a la casa de
Jehová." (2 Cró. 29:20) En cumplimiento
del tipo, fue a principios de la era poste-
rior a la 1 Guerra Mundial que el Rey,

25. ¿Cómo ha sIdo lImpIada la casa antItIpIca de Jeho-
vá, y cómo han sIdo restaurados sus utensIlIos?
26. ¿Qué se representa por el hecho de que EzequIas
se levantó muy de mafiana y reunió a los principes
para adorar?

~. 28. (a) ¿ Cómo se terminó el recogimiento, y de qué
puede regocijarse ahora el pueblo de Dios? (b) Pero,
¿qué pregunta queda por contestarse?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jesucristo, congregó a los miembros que
quedaban en la Tierra de la casa real de
Jehová... a los que habrán de 'gobernar
como sacerdotes y reyes con él durante
los mil años' del dominio de su Reino so-
bre la Tierra. (Rev. 20:6) Entonces los sa-
cerdotes procedieron a ofrecer sacrificios
a favor de todos, "porque por todo Israel
dijo el rey que había de ser la ofrenda
quemada y la ofrenda por el pecado."
(2 Cró. 29: 24) En el cumplimiento, todos
los que quedaban de los judíos espiritua-
les -los 144.000- tenían que ser presen-
tados y santificados como el pueblo verda-
dero para el nombre de Jehová. Esto fue
en cumplimiento, también, de otro de los
salmos: "Júntenme a mis leales, los que
celebran mi pacto sobre sacrificio." (Sal.
50:5) Como en el día de Ezequías, todos
estos que habían sido congregados según
el arreglo del nuevo pacto de Jehová, basa-
do en el sacrificio perfecto de Jesús, "se
pusieron a ofrecer alabanza aun con rego-
cijo."-2 Cró. 29:30.

27 El recogimiento no se terminó en 1919,
ni siquiera en 1922. Se necesitaban más
trabajadores para adelantar eficazmente
el sacrificio de alabanza a Jehová. Así, ha
habido un cumplimiento notable de 2 Cró-
nicas 29: 34: "Solo que los sacerdotes mis-
mos resultaron ser muy pocos. ..De
modo que sus hermanos los levitas les ayu-
daron hasta que el trabajo quedó termina-
do y hasta que los sacerdotes pudieron
santificarse, porque los levitas eran más
rectos de corazón para santificarse que los
sacerdotes." Como sucedió en el modelo,
los miembros que quedaban del resto un-
gido de los seguidores de Cristo fueron
congregados, particularmente hasta 1931-
1935, y muchos de éstos se mostraron aun
más celosos a favor de los requisitos y ser-
vicio de Jehová que otros que habían sido
recogidos antes.

28 De la misma manera que "Ezequías y
todo el pueblo se regocijaron" por la 'sú-
bita' restauración de la adoración verdade-

I
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ra en aquel día, así el resto ungido bajo pueblo. (2 Cró. 29:36) Pero, ¿cómo ayuda
Cristo se regocijó de que Jehová igual- esto a contestar la amenaza del naciona-
mente haya "hecho preparación" para su lismo del día moderno? Veremos.

E L A~O 1513 a. de la E.C. había se-
ñalado la liberación de Israel de la

opresión nacionalista por parte de la pri-
mera potencia mundial, Egipto. También
señaló la primera Pascua. En aquella oca-
sión los israelitas obedecieron implícita-
mente las instrucciones de Jehová dadas
por medio de Moisés. "Hicieron precisa-
mente así." El modelo de la Pascua llegó
a ser un memorial que habría de observar-
se en Israel año por año. "Con respecto a
Jehová esta noche es una de observancia
de parte de todos los hijos de Israel du-
rante todas sus generaciones." (Exo. 12:
50, 42) Era importante que lo hicieran,
porque así el Israel natural permanecía en
línea para llegar a ser la "congregación
de los primogénitos. ..matriculados en
los cielos," que guardan la gran Pascua
antitípica de Dios ejerciendo fe en "el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo."-Heb.12:23; Juan 1:29.

1. (a) ¿Qué seftaló el afto 1513 a. de la E.C.? (b) ¿Por
qué era importante que Israel observara el modelo de
la Pascua?

2 Al pasar los
siglos, Israel se
puso a hacer lo
malo, y se hizo
desagradecido
para con su
Libertador Je-
hová Dios. Aun
en Judá y en
Jerusalén, don-
de el templo de
Jehová atraía
a la adoración
verdadera, los
judíos aposta-
taron al paga-
nismo. Sin em-

,. .'" bargo, cuando
Ezequías as-

cendió al trono de Jehová en Jerusalén, en
745 a. de la E.C., fulguró como una estrella
brillante en la línea de reyes davídicos.
"Y en todo trabajo que él comenzó en el
servicio de la casa del Dios verdadero y en
la ley y en el mandamiento de buscar a su
Dios, fue con todo su corazón que obró,
y tuvo buen éxito." (2 Cró. 31:21) jQué
espléndido ejemplo para todos los que
adoran a Jehová hoy día!

s Ezequías prestó debida atención al

mandato de Jehová por medio de Moisés
acerca de la Pascua. Se planeó la restaura-
ción de ésta como lo que había de seguir
a la reinauguración del templo, y aun an-
tes de que el asirio efectuara su ataque
final y aplastante sobre Israel al norte. "y
Ezequías procedió a enviar mensajeros a
todo Israel y Judá, y aun cartas escribió2. 

¿ Cómo se mostró desagradecIdo Israel, pero qué
ejemplo espléndIdo de la adoracIón verdadera se vIo
desde 745 a. de la E.C.?
3,4. (a) ¿Qué se hIzo después de relnaugurar el tem-
plo? (b) SIn embargo, ¿qué trabajo prelImInar fue
necesarIo hacer, tanto en el tIpo como en el cumpli-
mIento?
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a Efraín y Manasés [en Israel], para que
viniesen a la casa de J ehová en Jerusalén
para celebrar la pascua a Jehová el Dios
de Israel. Sin embargo, el rey y sus prín-
cipes y toda la congregación de Jerusalén
se resolvieron a celebrar la pascua en el
mes segundo; porque no habían podido ce-
lebrarla en aquel tiempo, puesto que, por
una parte, no se habian santificado sufi-
cientes sacerdotes y, por otra parte, el
pueblo no se había reunido en Jerusalén."
-2 Cró. 30:1-3.

4 En el cumplimiento, también, tuvo lu-
gar un trabajo preliminar. Especialmente
en la primavera de 1918 E.C., vino una
prueba ardiente y un acrisolamiento de to-
do el pueblo de Dios en la Tierra. Los de
la clase sacerdotal ungida fueron limpia-
dos de un corazón temeroso. Arrepintién-
dose del grado de transigencia que habían
mostrado durante la I Guerra Mundial,
otra vez fueron congregados a la adora-
ción de Jehová. Ahora, como se expresó
en los articulos de The Watchtower inti-
tulados "Benditos son los intrépidos," que
se publicaron en 1919, estuvieron 'listos,
anuentes y ansiosos a todo tiempo' de obe-
decer intrépidamente las instrucciones de
su Señor, Jesucristo. Las condiciones eran
apropiadas para renovar su sacrificio de
alabanza a Jehová, sobre la base del sa-
crificio del "Cordero de Dios."
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SE LES LLAMA A REUNIRSE
.¡ La invitación para participar en la ado-

ración de Jehová tenía que hacerse resonar
por todas partes. ¿Alarmó Jehová a la tie-
rra mediante una proclamación milagrosa
por medio de un ángel del cielo? No. Je-
hová usó correos humanos. "Por consi-
guiente, los correos con las cartas de la
mano del rey y de sus príncipes fueron
por todo Israel y Judá, aun conforme al
mandamiento del rey, diciendo: 'Hijos de
[srael, vuélvanse a Jehová el Dios de Abra-
hán, Isaac e Israel, para que él se vuelva
a los escapados que quedan de ustedes de

5,6. (a) ¿Qué clase de correos envIó Ezequlas, y con
qué mensaje? (b) ¿Qué modelo semejante han seguido
hoy los correos crlstianos~
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la palma de la mano de los reyes de Asi-
ria.' "-2 Cró. 30:6.

6 Desde 1919, los correos de la congre-
gación cristiana del día moderno han sali-
do a través del dominio de la cristiandad,
con una llamada gozosa a reunirse en la
adoración de Jehová. Según el modelo de
Jesús y sus apóstoles, que iban "viajando
de ciudad en ciudad y de aldea en aldea,
predicando y declarando las buenas nuevas
del reino de Dios," y diciendo cosas pro-
vechosas "de casa en casa," éstos han he-
cho un llamamiento a la conciencia de las
personas de corazón honrado todavía cau-
tivas en las organizaciones religiosas de la
cristiandad, para que 'se vuelvan a Jeho-
vá,' para obtener salvación.-Luc. 8:1;
Hech. 20: 20.

7 ¿ Quiénes apoyarán la adoración verda-
dera de Jehová? Hoy, como en el día de
Ezequías, ésa es la pregunta vital. Que to-
dos los que verdaderamente aman la jus-
ticia se aparten del nacionalismo divisivo,
y de la religión y filosofía paganas. Que
aflojen su cerviz, y honren a J ehová, su
Creador. "Ahora bien, no endurezcan su
cerviz como 10 hicieron sus antepasados.
Den lugar a Jehová y vengan a su santua-
rio que él ha santificado hasta tiempo in-
definido y sirvan a Jehová su Dios, para
que su cólera ardiente se vuelva de uste-
des. ...porque Jehová el Dios de ustedes
es benévolo y misericordioso, y no aparta-
rá de ustedes el rostro si se vuelven a él."
(2 Cró. 30:8, 9) Ah, pero ¿quiénes se hu-
millarán ante Jehová? Los judíos del reino
de diez tribus se adhirieron a su adoración
de Baal. Y hoy, la invitación a la adora-
ción unificada de Jehová en su templo so-
lo se ha encontrado con desdén burlón de
parte del clero de la cristiandad.

s "Así es que los correos siguieron ade-
lante, pasando de ciudad en ciudad por to-
da la tierra de Efraín y Manasés, aun has-
ta Zabulón; pero continuamente se estaba
hablando de ellos con mofa y haciendo es-
carnio de ellos." Quedó de un resto peque~

7. ¿Qué invitación se ha extendido, entonces y ahora,
y con qué reacción?
8. ¿Qué se ha requerido de los que prestan atención a
la llamada, pero de qué manera han demostrado "un
solo corazón."
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ño, de solo unos cuantos individuos de las
tribus norteñas, el prestar atención a la
llamada de Jehová. "Solamente individuos
de Aser y Manasés y Zabulón se humilla-
ron de manera que vinieron a Jerusalén."
(2 Cró. 30:10, 11) Así, desde 1919, solo
una cantidad pequeña de los que afirma-
ban ser cristianos se ha presentado para
la adoración de Jehová en su templo lim-
piado. Los grandes sistemas religiosos de
la cristiandad orgullosamente han mante-
nido su posición de idolatría como parte
del imperio mundial de la religión falsa.
Pero entre los alabadores vigorosos de J e-
hová ha habido "un solo corazón para que
ejecutasen el mandamiento del rey y los
príncipes en el asunto de Jehová."-2 Cró.30:12.

9Más de doscientos años antes del día
de Ezequías, sacerdotes, levitas y otros ha-
bían abandonado el reino norteño idólatra
cuando se fundó, y habían subido a adorar
a Jehová en Jerusalén. (2 Cró. 11:13-16)
y ahora, los que salieron de Aser, Mana-
sés y Zabulón también se colocaron en el
camino de la salvación. Sin duda muchos
de éstos continuaron su adoración en ellu-
gar que él había escogido, su templo en
Jerusalén, hasta que el nacionalismo asi-
rio se engulló a Israel. De modo que ha-
llaron salvación con los adoradores verda-
deros de Jehová cuando "Israel se fue de
su propio terreno al destierro en Asiria."
(2 Rey. 17:23) En este día en que el na-
cionalismo de nuevo está enfurecido, jque
también perseveremos en la adoración
verdadera para la salvación!

10 El purificarse de prácticas de la adora-
ción falsa que están arraigadas profunda-
mente no se efectúa en un instante. Así
que, a la vez que aquellas personas de Ju-
dá y de Israel celebraban la Pascua y la
fiesta de siete días de tortas no fermenta-
das que siguió, tuvieron que prestar aten-
ción también a limpiar de Jerusalén los
restos de la adoración demoníaca. "Enton-
ces se levantaron y quitaron los altares

9. ¿ Cómo Indica el registro antiguo el único camino de
la salvación?
10. ¿Qué trabajo de limpieza todavla quedaba por ha-
cerse en Jerusalén, y qué Indica esto hoy dla?
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que había en Jerusalén, y todos los alta-
res de íncienso los quitaron y luego los
arrojaron en el valle de torrente de Ce-
drón." (2 Cró. 30:14) jAl basurero con
ellos! Solo después de haber efectuado esta
obra de limpieza estaban en condición ade-
cuada para celebrar la Pascua. Esto nos
hace ver claramente hoy día que los ado-
radores verdaderos de Jehová tienen que
librarse de todo vestigio de paganismo.
Imágenes, emblemas religiosos, altares,
cuadros que representan error religioso...
jtodos éstos tienen que ser sacados de
nuestros afectos, de nuestros hogares, de
la sociedad del nuevo mundo de los testi-
gos cristianos de J ehová!

11 ¿Y qué se representa por la fiesta de
siete días de pan sín levadura? En esto ve-
mos el contínuo banquete espiritual del
que disfrutan los adoradores de Dios al
'escuchar y ejecutar,' ejerciendo fe en el
sacrificio del "Cordero de Dios." Ahora
con una relación aprobada con Jehová,
ofrecen sacrificios espirituales de alaban-
za, "el fruto de labios" dedicado a él, dan-
do testimonio de su nombre y reíno.-Heb.
13:15.

12 Ante persecuciones corporales por go-
biernos nacionalistas, íncitadas por cléri-
gos escarnecedores, los testigos de J ehová
contínúan 'predicando las buenas nuevas
del reíno establecido de Dios en toda la
tierra habitada,' y el testimonio sigue
cobrando ímpetu, hasta esta década de
1960 a 1970. (Mat. 24:14) ¿Y qué hay si
el banquete de servicio se ha extendido
por cierto período de tiempo, más allá del
tiempo que habíamos esperado? En el día
de Ezequías "toda la congregación se de-
cidió a celebrarla por siete días más, y por
lo tanto la celebraron por siete días con
regocijo." (2 Cró. 30:23) jRegocíjese de
que usted tiene el privilegio de alabar a
J ehová en toda la Tierra, hasta este año
de 1968!

13 Los que vínieron desde las tribus nor-

11, 12. (a) ¿Qué representó la fiesta de siete dfas?
(b) ¿Cómo deben considerar los testigos de Jehová la
extensión de la fiesta del dfa moderno?
13. ¿ Qué provisión mlserfcordlosa ha hecho Jehová para
los que están manchados de religión pagana, pero con
qué resultado final?



jABAJO LO FALSO!
11 ¿A qué estimuló a la gente la magní-fica 

celebración de la Pascua, la mayordesde 
el día de Salomón? "y tan prontocomo 
acabaron todo esto, todos los israe-litas 

que se hallaban allí salieron a las ciu-dades 
de Judá, y procedieron a quebrarlas 

columnas sagradas y a cortar los pos-tes 
sagrados y a demoler los lugares altos

y los altares de todo Judá y Benjamín y en
Efrain y Manasés hasta que hubieron aca-bado; 

después de lo cual todos los hijos deIsrael 
regresaron a sus ciudades, cada cuala 

su propia posesión." (2 Cró. 31:1) Fueuna 
limpieza total de religión falsa en el

reino de Judá.
18 Esto concuerda bien con el aspecto po-

lémico de la obra que los testigos de Je-
hová han llevado a cabo por toda la Tierra
desde 1919. No ha habido el 'tolerar riva-
lidad con respecto a Jehová'... nada de
transigir con idolatría, sea católica, pro-
16. ¿Cómo puede conseguir la vida la "grande muche-
dumbre" ?
17,18. (a) ¿A qué estimuló la Pascua al pueblo? (b) En
el cumplimiento, ¿cómo concuerda esto con la obra de
los testigos de Jehová de hoy dla?
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teñas no tuvieron tiempo para limpiarse
para la Pascua de Ezequías. De modo que
el rey oró a favor de ellos: "'Que el buen
J ehová mismo le tenga consideración a
cada uno que ha preparado su corazón pa-
ra buscar al Dios verdadero, Jehová, el
Dios de sus antepasados, aunque esté sin
la purificación para lo que es santo.' Por
consiguiente, Jehová escuchó a Ezequías y
sanó al pueblo." (2 Cró. 30:18-20) En el
cumplimiento moderno, muchos han veni-
do a la organización de Jehová con man-
chas de religión pagana. Se ha requerido
tiempo para que rehagan su mente hasta
hacer suya la doctrina y adoración puras,
pero Jehová ha visto su condición de cora-
zón y ha hecho concesión misericordiosa,
animándolos a participar en la fiesta de
alabanza. Con la revelación progresiva de
la verdad desde el templo de Jehová, fi-
nalmente todos han sido "aptamente uni-
dos en la misma mente y en la misma
forma de pensar," para trabajar hombro a
hombro en el servicio del magnífico Rey,
J ehová Dios.-1 Cor. 1: 10.

14 Hubo otros que se unieron a los israe-
litas en su adoración en aquel entonces.
Estos eran extranjeros de dentro y fuera
de Judá, que ejercían fe en el Dios de Judá,
J ehová. En éstos estarían incluidos los es-
clavos del templo, los netine08. "y toda
la congregación de Judá y los sacerdotes y
los levitas y toda la congregación que vino
de Israel y los residentes forasteros que
vinieron de la tierra de Israel y los que
moraban en Judá continuaron regociján-
dose. Y llegó a haber gran regocijo en Je-
rusalén ...Finalmente los sacerdotes, los
levitas, se pusieron de pie y bendijeron al
pueblo; y se le concedió a su voz ser oída,
de manera que su oración llegó a la santa
morada de él, los cielos."-2 Cró. 30: 25-
27.

15 Todo esto nos hace recordar otra asam-
blea para adoración que se describe en el
capítulo 7 de Revelación. Primero, apare-
cen los 144.000 miembros del Israel espi-
ritual de Dios. Luego, la visión describe
14:""15:- (a) ¿ Quiénes participaron en la tiesta gozosa?
¿Lo aprobó Jehová? (b) ¿De qué asamblea del dia mo-
derno nos hace recordar esto?
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"una grande muchedumbre, que ningún
hombre podía contar, de todas las nacio-
nes y tribus y pueblos y lenguas, de pie
delante del trono [de Jehová] y delante
del Cordero." ¿ y por qué están delante del
trono de Jehová? "Le están rindiendo ser-
vicio sagrado día y noche en su templo."
Por lo tanto hoy, y especialmente desde
1935, una "grande muchedumbre" de "re-
sidentes forasteros" -asociados allega-
dos del Israel espiritual- están siendo
reunidos de todas las naciones de la Tie-
rra para la adoración de Jehová. Jehová
hace provisión bendita para ellos, y el Cor-
dero, Cristo Jesús, los conduce "a fuentes
de aguas de vida." Y finalmente, "Dios
limpiará toda lágrima de sus ojos."-Rev.
7:9,10,15,17; 21:4.

16 ¿Espera usted ser de esta "grande mu~
chedumbre" que sobrevive a la amenaza
del nacionalismo del día moderno para ob~
tener vida eterna en la Tierra paradisía-
ca? jEntonces adhiérase firmemente a Je-
hová en la adoración verdadera!
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(2 Rey. 18:7) Así, después de congregar
, " al resto ungido en el templo espiritual de

",.,..;~~:..~~ adoración, Cristo los sacó de la esclavitud
~~;1~ al nacionalismo y la religi~n pagana para
~~~'-~ que efectuaran una campana de proclamar

..;,;., la destrucción de Satanás y toda su or-
ganización, con sus "cielos" y "tierra" in-

I justos. En 1922, y durante siete años su-
cesivos, las asambleas de los testigos de

: Jehová adoptaron mensajes de juicio que
primero se habían proclamado en los "cie-
los" de Jehová, e hicieron resonar éstos a
través de la Tierra. Notablemente, estas
proclamaciones, bosquejadas en los capí-
tulos 8 al 11 de Revelación, han pronun-
ciado los justos decretos de Jehová en
contra de la poderosa organización, demo-
níaca, religiosa y nacionalista, que Sata-
nás ha edificado a través de los milenios.

21 Como clímax, y como punto relevante
de la asamblea de ocho días que se cele-
bró en Detroit, Michigan, EE. UU., del 30
de julio al 6 de agosto de 1928, doce mil
personas adoptaron con entusiasmo una
"Declaración contra Satanás y a favor de
Jehová." Esta dio a saber que "la gran
batalla del Armagedón que pronto habrá
de comenzar resultará en la restricción
plena de Satanás y en el derrocamiento
completo de su organización maligna, y
que Jehová establecerá la justicia en la
Tierra por medio de Cristo el nuevo go-
bernante y emancipará del mal a la hu-
21. ¿Cómo se dio notificación a Satanás en la asamblea
de Detrolt en 1928?

~;.,!A

Israelitas destruyendo columnas sagradas
de adoración falsa

testante, judía o abiertamente pagana.
(2 Rey. 10:16) La verdad llana de la Pa-
labra de Dios, la Biblia, se ha proclamado
a través de la cristiandad, y en las otras
naciones, poniendo de manifiesto a los re-
ligiosos falsos atizadores de la guerra, na-
cionalistas, adoradores de ídolos, como re-
chazados por Jehová, el Dios verdadero.

19 Esta campaña de declarar "el día de la
venganza de parte de nuestro Dios" ha li-
brado de los grillos de la religión demo-
níaca a muchos, para que consigan "buena
voluntad" de parte de Jehová. (Isa. 61:2)
Ha sido "recto a los ojos de Jehová," sin
importar lo que piense o diga el clero
apóstata. J ehová aprueba, como aprobó la
acción de Ezequías: "El fue quien quitó
los lugares altos e hizo pedazos las colum..
nas sagradas y cortó el poste sagrado y
machacó y redujo a pedazos la serpiente
de cobre que Moisés había hecho." (2 Rey.
18:4) Pues esta serpiente, que representó
a Cristo y su sacrificio, había llegado a ser
idolatrada, de manera muy semejante a co-
mo muchos hoy en la cristiandad adoran la
"cruz sagrada." No hay lugar en el pueblo
verdadero de Dios, antiguo o moderno para
la idolatría.-Sal. 106:35-40; 1 Coro 10:6,
11,14.'20 Rehusando esclavizarse al nacionalis-
mo asirío, enseguida Ezequías disputó con
Senaquerib mismo. "Y procedió a rebelar-
se contra el rey de Asiria y no le sirvió."
~ ¿En qué ha resultado este trabajo polémico?
(b) ¿Cómo consideró Ezequlas la Idolatría. y cómo de-
bemos conslderarla hoy dla?
20, ¿ Qué se prefiguró por el hecho de que Ezequlas se
rebeló contra el rey de Asirla?

Testigos del día moderno utilizan la Biblia
para desenmascarar la adoración de ídolos
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manidad."* Asi el gobernante severo de
los gobiernos nacionalistas que han domi-
nado la Tierra a través de los siglos reci-
bió la notificación de que su oposición al
reino de Dios y sus representantes en la
Tierra está destinada a fracasar con toda
seguridad.

GUERRA CONTRA LOS FILISTEOS
22 Ezequías derribó, también, a un enemi-

go tradicional que estaba atrincherado en
fortalezas muy dentro del territorio de
Judá, al sudoeste de Jerusalén. "Fue él
quien derribó a los filisteos aun hasta Gaza
y también sus territorios, desde la torre
de los atalayas aun hasta la ciudad fortifi-
cada." (2 Rey. 18:8) ¿Tiene esto un para-
lelo en el día moderno?

18 La Palabra de Dios muestra que los
filisteos libraban guerra constante con-
tra Israel desde el tiempo en que Israel
entró por primera vez en la Tierra Prome-
tida. Eran un pueblo orgulloso, y tenían
suma falta de respeto a las leyes justas
que Jehová hizo para Israel, como las le-
yes sobre la sangre. (Zac. 9:6, 7; Lev. 17:
14) Continuamente enviaban cruzadas o
guerrillas contra el pueblo de Dios. Amós
1:6-8 menciona sus sublevaciones contra
Israel, y el llevarse a muchos al cautiverio
y venderlos a Edom. Su religión era cruel
y pagana, y daba prominencia especial a
un dios-pez, Dagón, cuyas imágenes termi-
naban en una cabeza de pescado vertical,
asemejándose a las mitras que usan pa-
triarcas y obispos de sistemas religiosos
de la cristiandad.

24 Parece que los filisteos prefiguran a
enemigos de largo tiempo de la adoración
verdadera en la Tierra. Uno de tales ene-
migos es especialmente la Jerarquía Cató-
lica Romana, cuyo sistema religioso está
saturado de doctrinas y ceremonias de pa-
recido babilónico, paganas. A través de

.Vea The Watchtower, 15 de septiembre de 1928, pá-
gina 278.

22,23. (a) ¿Qué acción emprendió Ezequias en contra
de los filisteos? (b) ¿Qué caracterizó a este enemigo
tradicionai?
24. ¿ Qué enemigo de largo tiempo parece que fue pre-
figurado especiaimente por los fillsteos?
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su carrera, la Jerarquía ha peleado teso-
neramente contra todos los que valerosa-
mente se han puesto de parte de la
adoración verdadera. Se ha opuesto enco-
nadamente a la predicación de "estas bue-
nas nuevas del reino" en toda la Tierra
desde 1919.

25 La campaña de Ezequías en contra de
la antigua Filistea nos hace recordar una
campaña que llevaron a cabo los seguido-
res de Cristo en la Tierra, particularmente
en la década de 1930 a 1940. En ese tiempo
la Jerarquía Católica Romana, como la
principal religión de la cristiandad, por
largo tiempo había estado atrincherada en
el dominio de la adoración que correcta-
mente pertenecía a "alabadores" de Jeho-
vá. y tal como los filisteos degradados de
la antigüedad discutian negociaciones con
la Potencia Mundial Asiria por provecho
politico, así la Jerarquía Católica Romana
de la historia moderna había formado
alianzas con dictadores nacionalistas, co-
mo la del Tratado Lateranense con Benito
Mussolini en 1929 y el Concordato con
Adolfo Hitler en 1933. No con armas car-
nales, sino con un mensaje bíblico podero-
so, los testigos de Jehová actuaron para
poner de manifiesto este galanteo politico
de parte de la "íglesia" que afirma ser
de Cristo, con su meta de dominación mun-
dial.

26 jY la Jerarquía Católica Romana con-
traatacó! Como la "espada de la iglesia,"
el !ührer nazi llevó la delantera en una
campaña para aniquilar a los testigos de
Jehová en países dominados por los católi-
cos. Un sacerdote católico de Berlin dio
testimonio de esto en un articulo publica-
do en The German Way del 29 de mayo
de 1938: "Cuando Adolfo Hitler entró al
poder y el obispado alemán repitió su peti-
ción, Hitler dijo: 'Estos llamados "Estu-
diantes Sinceros de la Biblia" [testigos de
Jehová] son perturbadores. ...No tolero
que los alemanes católicos sean vilipendia-

25. ¿ Qué campafla del dla presente de los testigos de
Jehová está en paralelo con la de Ezequlas en contra
de los fIllsteos?
26. ¿ Cómo contraatacaron los tlllsteos modernos? ¿ Tu-
vieron éxito?
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dos de tal manera. ...Disuelvo [a los
testigos de Jehová] en Alemania.'" A lo
cual añadió el sacerdote: "jBravo!" Pero
los testigos de Jehová no fueron disueltos
de hecho en Alemania ni en ninguna otra
parte. Hitler y su socio en la firma del
Concordato, el cardenal Pacelli (papa Pio
XII), ahora están muertos, pero los 8.000
testigos de Jehová que sobrevivieron a los
campos de concentración de los nazis y la
Acción Católica ahora han aumentado a
más de 80.000 en Alemania Occidental y
Berlin, junto con muchos miles más en
Alemania Oriental.

21 Los gobiernos controlados por los cató-
licos y la oclocracia inspirada por sacerdo-
tes han continuado peleando para acallar
a los testigos de Jehová. Pero por me-
dios publicitarios, tribunalt,s de derecho y
otros medios legales, los testigos de J eho-
vá han librado una persistente guerra es-
piritual contra las violaciones de la Jerar-
quía Católica a la libertad de cultos. Esta
guerra cristiana ha servido como medio
para abrir los ojos de muchos católicos
sinceros y otros, ayudándoles a ponerse de
parte de la adoración verdadera. ¿Y qué
hay si algunos aún tienen que aguantar
persecuciones a manos de los filisteos mo-
dernos?

28 jConsidere a Malawi! El 17 de septiem-
bre de 1967, dijo el presidente Banda de
Malawi: "La gente de cualquier zona ten-
drá el derecho de decir... 'Testigos de J e-
hová, hagan sus maletas.' Y si los Testi-
gos de Jehová no hacen sus maletas, bueno
el Gobierno intel'Viene, los arresta y se los
lleva a la prisión." Según el Malawi New8}
impreso en la lengua cinyanja, del 10 de
noviembre, el Sr. J. D. Gunda, miembro
del Parlamento de Malawi, advirtió "a la
gente que pertenece a los Testigos de Je-
hová que proscribió el gobierno, que si al-
guno de ellos continúa siendo cristiano de
esta religión será severamente castigado
por el gobierno." Explicó "la mira del go-
bierno de acabar con esta religión y pasó
a decirles que si verdaderamente estaban

27-30. ¿Cómo continúan librando guerra espiritual los
testigos de JehovA contra "los fllIsteos"?
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arrepentidos deberían comprar tarjetas
del partido (politico) de Malawi." Los mi-
sioneros de la Sociedad Watch Tower han
sido echados del país y ahora millares de
testigos de J ehová han sido arrestados.
Tan solo en una sección fueron quemadas
veintitrés casas de testigos de Jehová.

29 Entonces, también, considere a Egipto
(R.A.U.) donde los testigos de Jehová
fueron arrestados cuando celebraban el
Memorial de 1967. Se les tuvo en prisión
por meses porque estaban predicando las
buenas buenas acerca del reino de Dios.
También fueron expulsados de Egipto los
misioneros de la Watch Tower, y muchos
Testigos locales fueron sometidos a tor-
mento extremado. La imprenta de la So-
ciedad en Grecia ha sido clausurada por
decreto gubernamental, la predicación del
reino de Dios ha sido obstaculizada en va-
rios de los estados árabes, y todos los mi-
sioneros de la Watch Tower fueron expul-
sados de Birmania.

30 ¿Impedirá tal acción de parte de go-
biernos nacionalistas que los testigos cris-
tianos de Jehová prediquen las buenas nue-
vas? jNo! Sino que se fortalecerán en el
conocimiento de que Jehová ha pronuncia-
do sentencia final y en breve ejecutará a
éstos, junto con el resto del imperio mun-
dial de religión pagana. El decreto de Je-
hová es: jArriba la adoración verdadera!
jAbajo la falsa!-Jer. 1:10; Eze. 25:15-17.

31 Los testigos de Jehová han tenido éxito
en su guerra espiritual, de la misma ma-
nera que Ezequías tuvo éxito en sofocar
a los filisteos pendencieros. jY cuán esplén-
didamente contrastó la posición justa de
Ezequías, a favor de la adoración verda-
dera, con la apostasía de sus predecesores
y el paganismo de sus vecinos! "En Jehová
el Dios de Israel confió él; y después de él
resultó que no hubo nadie como él entre
todos los reyes de Judá, aun los que ha-
bían sido antes de él. y él siguió adhirién-
dose a Jehová. No se desvió de seguirlo,
sino que continuó guardando sus manda-
mientos que Jehová le había mandado a

31. 32. (a) ¿Por qué es Ezequlas un ejemplo noble para
nosotros? (b) ¿Cómo podemos seguir ahora los pasos
del Mayor que Ezequlas?



474 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

Moisés. Y J ehová resultó estar con él. tema de cosas satánico y consolando a los
Adondequiera que salia actuaba prudente- que están de duelo por su injusticia. (Isa.
mente. "-2 Rey. 18:5-7. 61:1, 2) Sí, sigamos 'adhiriéndonos a Je-

82 Que nosotros, también, procedamos hová, , confiados en que él 'resultará estar
con prudencia, a medida que seguimos en con nosotros' en nuestra celosa adoración
los pasos del Mayor que Ezequías, Cristo y a medida que participemos en la vindi-
Jesús. Que seamos intrépidos ante las ame- cación eterna de Su nombre. Pero tendre-
nazas de la religión falsa y los gobiernos mas más información acerca del triunfo
nacionalistas, firmemente declarando la de la adoración verdadera sobre el nacio-
venganza de Díos contra este presente sis- nalismo en un artículo futuro.

~a.1 ca,.la.1... no ~an pa.1aJo Je moja
m os cristianos están bien conscientes r Una testigo de Jehová de Nueva York par-

de que las cartas desempeftaron un papel ticipaba en el ministerio regular de casa en
importante en el desarrollo y disemina- casa. En una puerta encontró a un hombre

ción de su fe. Muchos de los libros de la que se identificó como católico devoto, muy
Biblia originalmente eran cartas que fueron familiarizado con los testigos de Jehová y
escritas a las diversas congregaciones. (Col. definidamente no interesado en llegar a ser
4:16) Pero el tiempo para usar cartas para uno de ellos. Enterándose de que el amo de
diseminar el mensaje cristiano no ha pasado. casa estaba bastante turbado por la reciente

En una fria maftana de invierno, con la pérdida de su esposa, la Testigo brevemente
temperatura bajo cero, una testigo de Jehová le habló en cuanto a la esperanza de la re-
de Ohio decidió revistar a una seftora que surrección.
habla aceptado una Bibli~ y literatura biblica En vista del hecho de que se habla expre-
de parte de ella. CarecIendo de transporte sado tan francamente acerca de los testi os
para ir personalmente a ver a esta mujer, h á t g
la Testigo decidió escribir. Escribió un sermón de Je .~v , uno se pregun aria qu~ ~lase de
biblico, y adjuntó a la carta un ejemplar de recepclon p'°?ria esperar esta mlmstra al
La Atalaya. volver a vlsltarlo. Se sorprendió mucho.

Unos tres dias después recibió una respues- La ministra pronto averiguó que, desde
ta de parte de la seftora. En parte, su carta que habla hecho la primera visita, habla re.
de aprecio decia: "He leido su carta (un cibido una carta de parte de una Testigo
sermón muy bueno) va~ias vec.es y también que obtuvo su nombre y dirección de la
he buscado las referencIas bibhcas. Además, columna obituaria del periódico. Aunque el
he tratado de leer algo cada dia y he abano ..d d . t d .. t d hombre le era desconocido, habla escrIto unaona o casI o as mIs revls as mun anas ..
para tener más tiempo a fin de leer la carta bondadosa en la ~u~ exphcó la glorIosa
Biblia y los libros biblicos. Quiero enviar esta esperanza que da la Blbha de una resurrec-
carta para que la reciba esta semana y gra- ción. El hombre llegó a la conclusión de
cias por pensar en mi y por enviarme la que seguramente deberia investigar una oro
revista." ganización que se ocupa en ir de puerta en

A veces, como podemos ver, el escribir puerta y escribir cartas para consolar a la
cartas puede ser una fuente de directa sa- gente.
tisfacción personal. En otras occasiones los En lo que toca a ser un medio para disemi-
resultados son igualmente provechosos, aun. nar las buenas nuevas del reino establecido
que el redactor original quizás no esté cons- de Dios, las cartas definitivamente no han
ciente de ello. pasado de moda.
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C OPIANDO a la organización cristiana
primitiva, los testigos de Jehová van

directamente a los hogares de las personas
interesadas y suministran instrucción bí-
blica gratuita. El año pasado condujeron
un promedio de 867.009 estudios bíblicos
de casa, en la mayoría de los casos una
vez cada semana. Sin duda usted está fa-
miliarizado con este servicio de estudios
bíblicos de casa gra-
tuitos. De hecho,

Iquizás usted 3ea una
de las muchas per-
sonas que ahora están
estudiando la Biblia
con los testigos de J e-
hová.

Si éste es el caso,
sin duda le ha produ-
cido a usted mucho
consuelo el obtener un
mejor entendimiento
de los propósitos de
Dios. De hecho, quizás
usted haya llegado a la
conclusión de que los
testigos de J ehová es- .
tán enseñando la ver-
dad de la Palabra de
Dios, y que son la or-
ganización verdadera de Dios. Por lo tanto,
quizás esté pensando seriamente en llegar
a ser testigo de Jehová. Sin embargo, qui-
zás se pregunte: ¿Exactamente qué está
envuelto en ello? ¿ Qué hace uno para lle-
gar a ser testigo de Jehová? ¿Se trata de
"ingresar" en algo?

ORGANIZACION CRISTIANA PRIMITIVA
Para ayudarle a apreciar lo que está

envuelto, pudiera considerar esto: ¿ Cómo
llegaron a ser cristianos los individuos a
quienes los cristianos primitivos dieron
instrucción bíblica en las casas? ¿Simple-
mente "ingresaron" en la organización
cristiana? ¿Pidieron que sus nombres fue-
ran inscritos en una matrícula de miem-
bros, y así llegaron a ser cristianos?

No, la Biblia no indica eso. Más bien, a
medida que la persona que recibía instruc-
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ción llegaba a apreciar las maravillosas
verdades que se le estaba enseñando, se
asociaba regularmente con los cristianos
en sus reuniones de congregación. (1 Cor.
14:24-26; Heb. 10:24, 25) Impulsado por
su gratitud para con Dios por Sus mara-
villosas provisiones, anuentemente ajusta-
ba su vida en armonia con los requisitos
morales de la Palabra de Dios. (Sal. 15:

1-4) También res-
pondia a la invita-
ción de participar
en la obra de ins-

truir a otros en la Pa-
labra de Dios.-Mat.
4:19.

Jesucristo había co-
misionado a sus segui-
dores a 'hacer discípu-
los de gente de todas
las naciones,' y a ser-
vir como "testigos. ..
hasta la parte más le-
j ana de la tierra."
(Mat. 28:19, 20; Hech.
1:8) Para efectuar es-
ta tremenda obra, la

organización cristiana hizo
provisiones para entrenar a
los cristianos, y tal entrena-

miento incluiría instrucción para llevar a
cabo la obra ministerial. Explicó el apóstol
Pablo: "[El resucitado Jesús] dio algunos
como apóstoles, algunos como profetas, al-
gunos como evangelizadores, algunos co-
mo pastores y maestros, teniendo en mira
el entrenamiento de los santos." (Efe. 4:
11, 12) Así los cristianos primitivos reci-
bieron ayuda de la organización para lle-
var a cabo su obligación bíblica de predi-
car. También se sometieron al bautismo en
agua, lo cual simbolizaba públicamente
que habían hecho una dedicación sin reser-
vas para servir a Jehová Dios.

Al seguir con sumo cuidado y atención
los pasos de Jesucristo, a quien en la Bi-
blia sé llama "el Testigo Fiel," personas
que llegaban a ser cristianos también lle-
gaban a ser testigos de J ehová Dios.
-Rev. 1:5; 1 Pedo 2:21; Juan 17:6.
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LA ORGANIZACION CRISTIANA HOY

Es lo mismo hoy. Un individuo no llega
a ser miembro de la organización cristiana
de los testigos de Jehová simplemente pi-
diendo que su nombre sea inscrito en una
matrícula de miembros. Más bien, se trata
de participación activa. Primero, la perso-
na que aprecia que se le esté enseñando
la verdad de la Palabra de Dios en sus
estudios bíblicos de casa espontáneamente
habla a otros acerca de estas cosas buenas.
Quizás usted ya haya hecho esto y haya
hablado a sus vecinos y parientes acerca
de las maravillosas verdades bíblicas que
usted ha estado aprendiendo.

El siguiente paso importante es comen-
zar a asociarse con los testigos de J ehová
en sus reuniones de congregación. Alli se
suministra instrucción práctica y demos-
traciones ajustadas a la vida real para ayu-
darle a llegar a ser un cristiano activo.
Quizás usted ya haya comenzado a asistir
con regularidad a estas reuniones sema-
nales. Si lo ha hecho, usted puede com-
prender que ésta es una organización
justamente como la organización cristiana
primitiva. Se compone de testigos de Je-
hová del día moderno.-Isa. 43:10-12.

Por lo tanto, usted puede ver que los
testigos de Jehová están organizados para
efectuar una obra de predicación en todo
el mundo. Jesucristo predijo que esto se
haría en estos días críticos, diciendo: "Es-
tas buenas nuevas del reino se predicarán
en toda la tierra habitada para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el
fin." (Mat. 24:14) ¿Participará usted con
los testigos de J ehová en efectuar esta pre-
dicación antes de que venga el fin? ¿Se
aprovechará usted de la magnífica opor-
tunidad de participar en dar este testimo-
nio final? ¿Llena usted los requisitos para
visitar públicamente los hogares de la gen-
te como asociado de los testigos de Jehová
en predicar estas buenas nuevas del Rei-
no?

SE REQUIERE FE Y CONOCIMIENTO

A fin de llenar los requisitos, es preciso
que usted tenga fe en que la Biblia es la Pa-
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labra inspirada de Dios, y que lo que dice
es invariablemente verdadero y confiable.
(Juan 17:17; Rom. 3:3, 4) También es vi-
tal que usted sepa qué son "estas buenas
nuevas" que tienen que predicar los cris-
tianos. Es preciso que entienda que el Rei-
no es un gobierno celestial de Jehová Dios.
También es preciso que sepa que el reino
de Dios ahora está establecido en el cielo,
que pronto triturará con todos los gobier-
nos terrestres que se oponen y los acaba-
rá, e introducirá condiciones justas en to-
da la Tierra.-Dan. 2:44; 7:13, 14.

¿Sabe y cree usted esto? ¿Está conven-
cido por su estudio de la Biblia de que el
reino de Dios pronto librará a la Tierra
de iniquidad, y que bajo su dominio la Tie-
rra será cultivada hasta lograr belleza pa-
radisíaca? ¿Está usted a la expectativa,
lleno de confianza, del cumplimiento de
las profecías biblicas que prometen el fin
de la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte? (Rev. 21:3, 4) ¿Sí? Bueno, jcier-
tamente, entonces, usted puede decir "es-
tas buenas nuevas" a otros! Hallará verda-
dero gozo en compartir estas magníficas
verdades con personas interesadas.

Por supuesto, también es preciso que
pueda contestar preguntas bíblicas funda-
mentales. Y es preciso que dé respuestas
que estén en armonía con la Palabra de
Dios, y no de acuerdo con enseñanzas re-
ligiosas falsas. Por ejemplo, si se está
considerando el tema de Dios, ¿podría
mostrar usted que Dios no es parte de una
"Trinidad," sino que es el Creador todopo-
deroso y amoroso cuyo nombre es Jehová?
¿Podría usted explicar a un inquiridor
que Jesús no fue simplemente "un buen
hombre," sino que fue el Hijo celestial de
Dios enviado a la Tierra como humano,
y que ahora está reinando en el cielo como
rey del reino de Dios? ¿Y podría usted
mostrar que el espíritu santo no es una
persona, sino la fuerza activa invisible de
Dios?

Estas no son preguntas bíblicas difíci-
les, ¿verdad? Sin embargo, comúnmente
surgen en el ministerio. Es probable que
usted tenga poca difícultad en suministrar
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respuestas satisfactorias a ellas. Pero hay
otras preguntas fundamentales que usted
también debe poder contestar si ha de par-
ticipar en el ministerio con los testigos
de Jehová.

Por ejemplo, cuando se está consideran-
do lo que le sucede a una persona cuando
muere, ¿podría usted explicar que el alma
es la persona misma, y que no es una parte
inmortal que se separa del cuerpo al mo-
rir? ¿Podria usted mostrar que los muer-
tos están inconscientes, y no se les está
atormentando en un infierno ardiente?
También, ¿podría usted explicar que la
Tierra no será destruida eternamente por
fuego, sino que servirá como el hogar
eterno de la humanidad obediente? ¿ Y po-
dría usted mostrar que no todas las per-
sonas justas van al cielo, sino solo 144.000
que son especialmente escogidos para go-
bel"l1ar con Cristo?

Si alguien le hiciera a usted estas pre-
guntas bíblicas, ¿podría usted contestar-
las? Si así es, usted tiene suficiente
conocimiento para ser testigo cristiano de
J ehová. Pero quizás usted presente la ob-
jeción: "¿ Qué hay si una persona hace una
pregunta más difícil?" No permita que es-
to lo desanime. Ningún humano sabe to-
das las respuestas. Usted puede decirle a
la persona que con gusto hará investiga-
ción y regresará con información sobre el
tema. Si verdaderamente es sincera, esa
persona se alegrará de que usted haga tal
cosa.

Simplemente recuerde: Usted tiene sufi-
ciente conocimiento para estar convencido
de las verdades biblicas que le dan a usted
la maravillosa esperanza de vida eterna
en el nuevo sistema de cosas de Dios. Si
usted puede transmitir esta información a
ou'a persona que tenga un corazón recep-
tivo y honrado, ella, también, podrá lle-
gar a convencerse y disfrutar de esta mis-
ma esperanza maravillosa. jQué emocio-
nante es impartir esta preciosa esperanza
de vida eterna!

SE REQUIERE CONDUCTA APROPIADA
Sin embargo, la fe y el conocimiento en

sí no bastan para que usted llene los re-
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quisitos para asociarse con los testigos de
Jehová en el ministerio. También se re-
quiere conducta apropiada en armonía con
los principios bíblicos. Por lo tanto, si su
derrotero en la vida no está en armonía
con la manera en que la Biblia dice que
debe vivir un cristiano, usted no llena los
requisitos para participar con los testigos
de Jehová en el ministerio.

La Palabra de Dios es muy explicita en
cuanto a lo que es conducta apropiada y
lo que es conducta incorrecta. Por ejem-
plo, dice: "No se extravíen. Ni fornicado-
res, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres
que se tienen para propósitos contranatu-
rales, ni hombres que se acuestan con
hombres, ni ladrones, ni avarientos, ni
borrachos, ni injuriadores, ni los que prac-
tican extorsión heredarán el reino de Dios.
y sin embargo eso es lo que algunos de
ustedes eran. Mas ustedes han sido lava-
dos, mas ustedes han sido santificados,
mas ustedes han sido declarados justos en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
con el espíritu de nuestro Dios."-l Cor.
6:9-11.

Jehová Dios no es alabado, sino que es
deshonrado, cuando los que afirman repre-
sentarlo son personas inmorales, desafora-
das. Como explicó un escritor bíblico acer-
ca de supuestos siervos de Dios que
practicaban inmoralidad: "El nombre de
Dios es blasfemado entre las naciones a
causa de ustedes." (Rom. 2:24) Por lo tan-
to, la organización cristiana de los testigos
de Jehová no permite que ladrones, for-
nicadores, adúlteros ni ninguna persona
que voluntariosamente practique lo que
la Biblia condena participe en el minis-
terio como asociado de los testigos de
Jehová.

Quizás estos elevados requisitos mora-
les hagan que alguna persona se sienta in-
digna de servir como ministro de Dios por
las cosas malas que haya practicado en el
pasado. Pero si tal persona se ha arrepen-
tido y ha cesado de hacer esas cosas, y ha
pedido perdón a Dios por medio de Jesu-
cristo, entonces a tal buscador de la vida
se le puede asegurar que Jehová Dios lo
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ha perdonado. (Isa. 55: 7) El vivir en ar-
monía con Sus leyes ahora es lo que im-
porta. Recuerde que aun algunos de los
cristianos corintios anteriormente eran
ladrones, adúlteros, borrachos, etc., pero
completamente abandonaron esas prácti-
cas y fueron aceptados por Jehová como
sus testigos cristianos. Jehová también
aceptará y bendecirá los esfuerzos que us-
ted haga para servirle. Por eso, no se re-
traiga.

SEPARADOS DEL MUNDO

Sin embargo, aún hay otras condiciones
que han de satisfacerse a fin de llenar los
requisitos como testigo de Jehová. Una de
ellas envuelve el mantenerse separado de
las organizaciones religiosas falsas del
mundo, como mostró el apóstol Pablo por
medio de sus preguntas: "¿Qué armonía
hay entre Cristo y Belial? ¿ O qué porción
tiene una persona creyente con un incré-
dulo? ¿ Y qué acuerdo tiene el templo de
Dios con los ídolos ?" Luego, atrayendo
atención a la profecía de Isaías, mediante
la cual a los israelitas se les advirtió que
evitaran el contaminarse con Babilonia,
que estaba religiosamente corrompida, es-
cribió el apóstol: "'Por lo tanto sálganse
de entre ellos, y sepárense,' dice Jehová,
'y dejen de tocar la cosa inmunda.'"
-2 Coro 6:14-17.

Para la persona que hoy desea repre-
sentar a Jehová como uno de sus testigos,
esto significa que le es preciso cancelar
su calidad de miembro de todas las orga-
nizaciones religiosas falsas con las que ha-
ya estado afiliada. Cuando la persona que
quiere adorar a Dios con "espíritu y con
verdad" comprende que las organizaciones
con las que anteriormente estaba asociada
no se adhieren a la verdad de la Palabra
de Dios, va a cesar de asistir a sus reu-
niones y participar en sus actividades.
(Juan 4:23) La Biblia identifica al impe-
rio de la religión falsa como "Babilonia la
Grande" del día moderno, e insta: "Sál-
ganse de ella, pueblo mío, si no quieren
participar con ella en sus pecados." Es vi-
tal prestarle atención a este mandato.
-Rev.17:5; 18:4.
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Otra condición que tiene que satisfacer-
se para llenar los requisitos a fin de parti-
cipar en el ministerio con los testigos de
Jehová es que uno se amolde a lo que dijo
Jesús acerca de sus seguidores, a saber:
"No son parte del mundo, así como yo no
soy parte del mundo." (Juan 17:16) Esto
incluye el estar libre de cualquier envol-
vimiento en los asuntos politicos del mun-
do. Como la Palabra de Dios lo aclara tan
bien, tales asuntos no son negocio de un
cristiano verdadero. Jesucristo no trató de
decir a los gobernantes politicos cómo ma-
nejar sus asuntos, ni se envolvió en ellos.
De hecho, rechazó esfuerzos de otros por
hacerlo un gobernante mundano. (Juan 6:
15; Luc. 4:5-8) Y cuando se trata de con-
flictos entre las naciones mundanas, el que
sirve a Jehová ciertamente tiene que
creer y comportarse según lo que dice la
Biblia en Isaías 2:4.

SE PROVEE ENTRENAMIENTO

Sin embargo, quizás usted crea que nun-
ca podría ir de casa en casa y predicar
públicamente como lo hicieron los cristia-
nos primitivos. (Hech. 5:42; 20:20) "¿Có-
mo abordaría yo a la gente? ¿ Qué diría
yo?" quizás pregunte usted. "No estoy
capacitado para efectuar la obra de predi-
cación. No tengo la habilidad de ser mi-
nistro de Dios," quizás concluya usted.

No sorprende el que usted piense así.
La mayoría de los siervos de Dios en un
tiempo u otro han pensado de manera se-
mejante, y quizás lo hayan expresado. No
obstante, han aprendido a confiar en Dios
por ayuda, y El nunca les ha fallado. Me-
diante su espíritu Dios ha capacitado y
ayudado a sus siervos a llevar a cabo el
ministerío. Ciertamente no se efectúa por
lá propia fuerza o aptitud personal de uno.
Como dijo el apóstol Pablo: "El estar no-
sotros adecuadamente capacitados provie-
ne de Dios, quien verdaderamente nos ha
capacitado adecuadamente para ser minis-
tros."-2 Coro 3:5, 6.

En el primer siglo, recuerde, Dios su-
ministró a su pueblo entrenamiento en la
obra ministerial. (Efe. 4:11, 12) Los nue-
vos eran ayudados por miembros maduros
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de la organización cristiana para llevar a
cabo el ministerio de casa en casa y otros
rasgos del sérvicio del Reino. Hoy la or-
ganización cristiana de Dios provee un
programa semejante de instrucción. De
modo que no se inquiete; se le proporcio-
nará estimulo y ayuda amorosos. Con gus-
to un ministro experimentado le acompa-
ñará y le demostrará cómo se puede llevar
a cabo el ministerio de manera eficaz.

Quizás usted ya haya sido invitado a ir
en el ministerio de casa en casa. Si todavía
no ha aceptado tal invitación, hágalo aho-
ra. Se alegrará de haber comenzado este
trabajo sumamente remunerador. Si usted
no ha sido invitado y le gustaría participar
en el ministerio, dé a saber esto a la per-
sona con quien está estudiando la Biblia.
Ella no solo se alegrará de hacer arreglos
para llevarlo consigo en el ministerio, sino

.¿De qué manera "ensefia la naturaleza
misma" que es gloria para las mujeres el tener
cabello largo pero una deshonra para los hom-
bres el tener cabello largo, como escribió el
apóstol Pablo en 1 Corintios 11:14, 15?-G. N.,
Canadá.

Los comentarios que hizo Pablo para apoyar
lo que habla escrito respecto a la posición
de la mujer en la congregación cristiana fue.
ron muy significativos para los corintios. El
escribió: "¿No les ensefia la naturaleza 'mis-
ma a ustedes que si el varón tiene cabello
largo, es para él una deshonra; pero si la
mujer tiene cabello largo, es para ella glo-
ria?" (1 Coro 11:14, 15) En determinadas
circunstancias la cristiana debe cubrirse la
cabeza como sefial de que reconoce la jefatura
teocrática. (1 Cor.11:5) y debe haberse sugerido
esto por lo que sucedla naturalmente entre
aquellos a quienes escribió Pablo, y por las
costumbres que conocían.

Probablemente la congregación corintia se
componia en gran parte de griegos y judios,
y entre tales personas es natural que las muje-
res tengan el cabello más largo que los hom-
bres. Esto no necesariamente aplica entre todos
los pueblos. Por lo general los cientificos reco-
nocen tres tipos caracteristicos de cabello: el
cabello lacio largo de los orientales y los
indios, el cabello ensortijado corto de los negros
y los melanesios y el cabello ondulado de los
europeos y los semitas. En cuanto a los prime-
ros dos tipos, "la diferencia de longitud en el
hombre y en la mujer casi no se nota" si
se permite que crezca sin cortarse. Pero no
sucede asi con el tercer tipo. En general,
entre los hombres "la longitud rara vez ex-
cede 30 a 40 centimetros, mientras que en
las mujeres la longitud media es entre 63
y 76 centimetros y en algunos casos se ha
sabido que alcanza 1,8 metros o más."-The
Encyclopredia Britannica, edición 11.m., tomo
12, pág. 823.

Además, aquellos cristianos estaban conscien-
tes de que la costumbre general era el que los
hombres se cortaran el cabello hasta una lon-
gitud moderada. Esto era común entre los
judios, pues el cabello largo no cortado de los
nazareos los caracterizaba como hombres que
no seguian la costumbre general. (Núm. 6:5)
En contraste, las judias por lo general tenian
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que también lo ayudará a preparar una
presentación breve y la practicará con
usted para que esté preparado para dar
un testimonio a las puertas, si usted desea
hacerlo.

Durante el mes de abril, los testigos de
Jehová hacen un esfuerzo especial para
ayudar a los nuevos a iniciarse en el minis-
terio. Así que, acepte la invitación que se
le extiende a usted para participar. Es la
obra que llevaron a cabo Jesucristo y los
cristianos primitivos. y Jesús profetizó
que la predicación del Reino se haría en
una escala mundial antes del fin de este
sistema de cosas. (Mat. 24:14) Por lo tan-
to, jqué privilegio es el participar en esta
obra! No se retraiga. No lo postergue. Co-
mience ahora a participar en la obra que
ganará la aprobación de su Padre celes-
tial, para su bendición eterna.
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el cabello de longitud considerable. (Luc. 7:38;
Juan 11:2) Aun los griegos que leyeran los
comentarios de Pablo habrian comprendido sus
comentarios en cuanto a que las mujeres tuvie-
ran el cabello más largo que los hombres. Esto
se les habria recalcado por el hecho de que, en
Corinto, el rapar la cabeza de una mujer, o
el cortarle el cabello dejándoselo muy corto, era
una sefial de que era esclava o de hallarse
en ignominia por haber sido sorprendida en
fornicación o adulterio.-1 Coro 11:6.

De modo que Pablo pudo usar estas diferen-
cias normales para ilustrar que habla una
distinción entre los sexos. La diferencia deberia
haber servido de recordatorio a los de la congre-
gación.

¿ Qué hay de la longitud del cabello de uno
hoy dia? Tal como la longitud natural del ca-
bello difiere entre las razas, asi difieren las
costumbres y los gustos personales. El estilo
corto del cabello de los hombres en el mundo
occidental se copió de la costumbre romana, y

A

MINISTERIO DEL CAMPO

Los que han dedicado su vida a Jehová Dios
desean magnificar su nombre y ayudar a sus
semejantes a amarle y servirle. Como muestra

la Biblia, el "Dios de paz" equipa a su pueblo
como organización "con toda cosa buena" para

que ejecuten su voluntad. (Heb. 13:20, 21) Equi.
pados asi, hacen que su ministerio siga el m6.

delo del ministerio de Jesús y sus apóstoles,
visitando de casa en casa para hallar a las
personas que están interesadas en la Palabra
de Dios. Durante agosto, estarán ofreciendo en
su ministerio de casa en casa ayudas para el
estudio de la Biblia como los libros 'Cosas en

las cuales es imposible que Dios 1nienta' y
Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios, por
una contribucion de 50c de dólar cada uno, o
ambos libros por la contribución de un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

25 de agosto: Regocijándose en el Dios de la
adoración verdadera. Página 460.

1 de septiembre: jArriba lo verdadero! jAbajo
lo falso! Página 467.
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es considerablemente más corto que el estilo
común para los judios del tiempo de Jesús. De
manera semejante, hoy las mujeres muy a me.
nudo se cortan el cabello más corto de lo que se
acostumbraba entre las mujeres de la anti-
güedad. No obstante, aún hay una seftalada
diferencia entre los sexos. Por eso, aunque el
gusto personal y la costumbre local tengan
una relación definida con lo largo que se deje
el cabello el cristiano, él si quiere que refleje su
masculinidad. De manera semejante, las cristia-
nas se peinan con modestia y con evidente fe-
minidad, para que esto les sea una gloria.
-1 Pedo 3:3; 1 Tim. 2:9; 1 Coro 11:15.

En cualquier caso, sin embargo, los cristianos
maduros, hombres o mujeres, consideran cómo
su apariencia personal afecta a otros. Esto es
para que "de ninguna manera [estemos] dando
causa alguna para tropiezo, para que no se ha-
lle nada censurable en nuestro ministerio; antes
bien, de toda manera nos recomendamos a
nosotros mismos como ministros de Dios."
-2 Coro 6:3, 4.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
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L os padres quieren lo mejor para .Q ... sus hijos... un futuro verdadera-
mente agradable. y con frecuencia se ¿ ~ e
observa que trabajan duro para pro- , I ~
porcionarles una vida cómoda. No C/~!;e (..le
obstante, a pesar de tales esfuerzos,
los jovencitos con frecuencia mues-

AV;7ZU~Otran falta de respeto. En el hogar a
menudo les responden insolentemente (
a sus padres; en la escuela se meten ~ ~ .~
el'! dificultades; y pronto e.s~n e~ al- h(¡e(..le (..l,?rlegun problema con la pohcla. VIven I q,
para "divertirse." Con frecuencia su .L dprincipal interés es el satisfacer su (¡ !; L e
apetito de "placeres" o "emociones."
Un aterrador número está haciendo L ..?
esto por medio de ex~erimentar con <?I S; (¡ rJ / 10 , (--'
el sexo, con usar marIhuana, LSD, y 'J
drogas aun más potentes.

En junio del año pasado muchos padres
se escandalizaron por un informe de la Co-
misión del Presidente sobre el Crimen,
que calculó que el 40 por ciento de los ni-
ños varones que viven en los Estados Uni-
dos serán arrestados algún día en su vida
por un delito que no será de tránsito. "Pa-
ra los muchachos que viven en las ciuda-
des," informó la Comisión, "la cifra es de
más o menos el 60 por ciento." jEl número
de niños que se hacen delincuentes verda-
deramente es asombroso! jTan solo en los
Estados Unidos, más de dos y medio mi-
llones de jovencitos del grupo de diez a
diecisiete años ya tienen antecedentes pe-
nales!

Aunque los muchachos son los principa-
les delincuentes, muchas muchachas tam-
bién están abandonando toda restricción

'-"'
moral. Esto particularmente es evidente
en su promiscuidad sexual. Muchachas ado-
lescentes en los Estados Unidos constituyen
el principal factor en aproximadamente
100.000 nacimientos ilegítimos al año. jY
algunos expertos calculan que por lo me-
nos dos de cada cinco novias adolescentes,
quizás una de cada dos, están encintas el
dia de su boda! jCuántos jóvenes han arrui-
nado su futuro!

No obstante, por lo general los padres
se sorprenden cuando se enteran de las ac-
tividades criminales o imnorales de sus
hijos. Un prominente jurisconsulto de la
ciudad de Nueva York hizo notar lo si-
guiente: "Cuántos padres me han aborda-
do, después que he sentenciado a sus hijos
a la prisión, y me han preguntado: 'Señor
juez, ¿en qué me equivoqué? Me sacrifi-
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qué por él, le proporcioné una vida buena,
le costeé la escuela. ..' "

¿QUE PASA?

Por lo general la dificultad no estriba
en lo que hicieron estos padres, sino, más
bien, en lo que no hicieron. El Dr. Benja-
mín B. Wolman, profesor de psicología de
la Universidad de Long Island, reciente-
mente dio énfasis a este fracaso de mu-
chos padres del día moderno. Dijo: "Estoy
cansado de gente acaudalada que da autos
a sus hijos, pero no les dan valores mora-
les, que me vienen a ver y dicen que no
saben qué les pasa a sus jovencitos. Lo que
pasa es que los padres están llevando vidas
huecas, vacías, someras y no les están dan-
do a sus hijos nada de lo cual asirse. ...
La abdicación de los padres parece ser ge-
neral."-Times de Nueva York del 19 de
octubre de 1967.

Si los hijos han de disfrutar de un futu-
ro feliz es preciso que se les inculque un
conjunto de valores apropiados, de profun-
das convicciones espirituales, y algo que
valga la pena para lo cual vivir y trabajar.
Es un trágico concepto erróneo de muchos
padres de hoy el creer que con simplemen-
te dar a sus jovencitos comodidades mate-
riales costosas se les preparará para un
futuro agradable. Es verdad que es nece-
sario proveer las necesidades materiales,
y es una responsabilidad que el Dios Todo-
poderoso impone sobre los padres; no obs-
tante, esto es solo parte de la responsabili-
dad del padre o de la madre.-1 Tim. 5:8.

ES VITAL LA INSTRUCCION APROPIADA

Sea que los padres lo aprecien o no, el
proveerle instrucción sana a un niño es tan
importante para su futuro como el sumi-
nistrarle alimento físico y otras cosas ma-
teriales esenciales. Esto se debe a que tal
instrucción ayudará al jovencito a formar
valores y convicciones de los cuales pue-
da asirse, y que lo sostendrán en un derro-
tero apropiado a medida que crezca. Por
lo tanto, sabiamente el proverbio bíblico
inspirado insta a los padres a hacer esto:
"Entrena al muchacho conforme al camino
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para él; aun cuando se haga viejo no se
desviará de él."-Pro. 22: 6.

Pero, ¿qué instrucción es vital que usted
le dé a su hijo? ¿ Qué consejo lo colocará
a él en el camino a la felicidad futura?
¿Basta con enseñarle a su hijo un aprecio
a la buena literatura y a las cosas hermo-
sas? ¿Basta con cultivar en él modales por
excelencia y hábitos apropiados, como el
ser nítido, ordenado, puntual, etc.? Aun-
que esto es importante, no basta.

Muy a menudo se ha ilustrado esto en
años recientes. Muchos padres que han in-
culcado estas cosas en sus hijos han reci-
bido la sacudida de enterarse de que sus
jovencitos se han envuelto en el uso de dro-
gas, u otras actividades criminales. O se
han horrorizado al descubrir que sus hijas
habían llegado a estar encintas como re-
sultado de relaciones sexuales ilícitas. Ob-
viamente algo vital faltaba en la enseñan-
za que estos padres habían dado a sus hijos.

La dificultad estribó en que no les pro-
veyeron algo verdaderamente sólido a lo
cual asirse. No les dieron dirección moral
apropiada. Tampoco inculcaron en ellos un
amor a Dios, y un amor a la verdad y la
justicia. Si usted desea asegurarle un futu-
ro feliz a su hijo, esta instrucción vital no
puede desatenderse.

Note cómo la Palabra de Dios, la Biblia,
da énfasis a la importancia de impartir
valores espirituales y dirección moral a
los hijos, diciendo: "Tienes que amar a Je-
hová tu Dios con todo tu corazón y toda
tu alma y toda tu fuerza vital. Y estas pa-
labras que te estoy mandando hoy tienen
que resultar estar sobre tu corazón; y tie-
nes que inculcarlas en tu hijo y hablar de
ellas cuando te sientes en tu casa y cuando
andes por el camino y cuando te acuestes
y cuando te levantes."-Deu. 6: 5-7.

¿Cuáles son "estas palabras" que se ins-
tó al pueblo de Dios a enseñar a sus hi-
jos? Ante todo, que tenían que amar a su
Creador, Jehová. Pero "estas palabras"
también incluían los mandamientos que el
profeta Moisés acababa de reiterar, a sa-
ber, que uno no debe dar falso testimonio,
que no debe hurtar, que no debe asesinar,
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que no debe cometer adulterio, etc. (Deu.
5:6-21) Los padres tenían que enseñar a
sus jovencitos que éstas son leyes de Dios,
y que su mismísima vida y felicidad de-
pendían de obedecerlas.

Es instrucción semejante a ésta la que
es necesario que los padres cristianos su-
ministren a sus hijos hoy día si quieren
asegurarles un futuro feliz. (Mat. 22:37;
1 Coro 6:9, 10; Rev. 21:8) Como padre o
como madre, usted tiene que impartirle a
su hijo un amor a la verdad y a la justicia,
e inculcar en él valores espirituales y una
fe firme en su magnífico Creador. y note
cuán regularmente debe darse esta ins-
trucción... 'cuando se siente en la casa,
cuando ande por el camino, y cuando se
acueste y cuando se levante.' En otras pa-
labras, a todo tiempo debe tener presente
el edificar cualidades piadosas en su prole.

SE NECESITA DISCIPLINA AMOROSA
A fin de guardar eficazmente el futuro

de su hijo, este programa de instrucción
también tiene que incluir disciplina amo-
rosa. El entrenar a un hijo conforme al
camino para él implica más que el simple-
mente decirle al niño cuál es el camino
correcto. El tiene que ser moldeado o im-
pulsado para que realmente siga tras el
derrotero apropiado. Esto requiere, no so-
lo repetición frecuente de la instrucción,
sino también corrección, y aun, a veces,
castigos por la desobediencia.

Los hijos naturalmente no se inclinan a
hacer lo correcto. Es como dice el prover-
bio bíblico inspirado: "La tontedad está
atada con el corazón del muchacho; la va-
ra de la disciplina es lo que la alejará de
él." (Pro. 22:15) Es completamente equi-
vocada la creencia de que a los hijos se les
debe dejar hacer lo que les agrade, sin res-
tricción alguna. Por lo tanto, el padre o la
madre que verdaderamente se interesa en
el futuro de su hijo obrará en armonía con
la recomendación inspirada de Proverbios
29:15: "La vara y la censura son lo que da
sabiduría; pero el muchacho que se deja a
rienda suelta le estará causando vergüen-
za a su madre."

~LA Y A 485

Realmente, el administrar censura es
prueba de que un padre o una madre ama
a su hijo y quiere un futuro feliz para él,
como aclara la Palabra de Dios: "El que
retiene su vara odia a su hijo, pero el que
lo ama es el que de veras lo busca con
disciplina." (Pro. 13:24) El padre amoroso
o la madre amorosa desean ver que su hijo
haga lo correcto, y por eso dan los pasos
necesarios para dirigir a su hijo en el ca-
mino correcto. La disciplina apropiada in-
variablemente es provechosa, como explica
la Biblia: "A los que han sido entrena-
dos por ella, da fruto pacífico, a saber, jus-
ticia."-Heb. 12:11.

Contrario a la opinión popular, los hijos
aprecian qué los padres les den instruccio-
nes e impongan restricciones razonables a
sus actividades. Quizás algunos de ellos se
quejen a veces, pero aprenden a amar y a
respetar a los padres que muestran un
interés genuino en su bienestar. En lo pro-
fundo de su corazón desean reglas que go-
biernen sus actividades. Porque entonces
saben lo que pueden hacer y lo que no
pueden hacer, y esto los exonera de lo que
a menudo son decisiones difíciles. Un ado-
lescente cuyos padres le impusieron un
conjunto de instrucciones dijo: "Esto ha
quitado de mi mente una tremenda carga."

Aunque quizás parezca raro, los jóvenes
modernos a veces anhelan instrucciones
más estrictas. Por ejemplo, un grupo de
estudiantes de secundaria en Nueva Jersey
se opuso a una regla que sus padres les
impusieron, a saber: "Horas razonables
para comenzar y terminar las fiestas." Los
estudiantes unánimemente concordaron en
que eso era demasiado indefinido. "Nues-
tros padres," dijo un joven, "deben damos
a saber exactarnente a qué hora debemos
regresar a casa."

Los padres consentidores que dan rien-
da suelta a su jovencito, creyendo que es-
tán mostrando bondad y que se ganarán
su amistad, se equivocan tristemente. Es
probable que su hijo se vuelva contra ellos
con cólera o con odio, como lo hizo una
joven, después de finalmente confesar que
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estaba encinta: "¿Por qué no me detuvie- participando regularmente con él en la di-
ron? Ustedes sabían lo que pasaba. Uste- versión y el trabajo.
des me permitian quedarme en la casa de
Jaimito cuando no estaban su madre y su ESTUDIO BIBLICO REGULAR
padre. Simplemente no les importaba lo Como parte de su programa de activi-
que yo hiciera." Si a usted le importa el dades, muchas familias cristianas apartan
futuro de su hijo, usted administrará disci- una hora definida cada semana y se reú-
plina amorosa. nen para estudio bíblico. El padre apropia-

damente lleva la delantera, cumpliendo así
su obligación bíblica de 'seguir criando a
sus hijos en la disciplina y consejo autori-
tativo de Jehová.' (Efe. 6:4) La familia
considera, no solo los principios bíblicos
que gobiernan el comportamiento moral
apropiado, sino también enseñanzas bíbli-
cas que tienen que ver con Jehová Dios
y sus maravillosos propósitos para bende-
cir a la humanidad obediente. Esto edifica
la fe y anima a los jóvenes a querer servir
y obedecer a Dios.

Los hijos llegan a comprender que esta-
mos viviendo en la conclusión de este siste-
ma de cosas... que la deterioración de la
moralidad y el rechazar las normas de
justicia de Dios son prueba de este mis-
mísimo hecho. (2 Tim. 3:1-5; Mat. 24:3-
21) y disciernen que el propósito de Dios
es introducir personas de disposición a la
justicia en Su maravilloso nuevo sistema
de cosas, donde todos disfrutarán de salud
perfecta y de vida eterna. jQué glorioso
futuro por el cual vivir!-2 Pedo 3:13; Rev.
21:3,4.

Por supuesto, para instruir eficazmente
a su hijo en estas cosas, usted mismo tiene
que conocer la Palabra de Dios, y tener
una fe firme en Jehová Dios y en sus pro-
mesas. A los testigos de J ehová les dará
gusto ayudarle a usted a edificar esta fe
firme por medio del conocimiento de la
Biblia. Si usted los invita ellos conducirán
un estudio bíblico con usted en su propio
hogar gratuitamente. Este estudio le ayu-
dará a usted a llevar a cabo su responsa-
bilidad bíblica de 'seguir criando a sus hi-
jos en la disciplina y consejo autoritativo
de Jehová.' Solo así puede asegurarle a su
hijo un futuro duradero y feliz.-Efe. 6: 4.

PROTECCION DEL VENENO MORAL
Un rasgo prominente de la disciplina de-

be dirigirse hacia el guardar a su hijo del
diluvio actual de veneno moral. Si ha de
proteger el futuro de él, no puede darse el
lujo de dejar que la mente de él se llene
de sexo, violencia e inmoralidad revestidos
de encanto en la literatura moderna y por
radio y TV. Usted debe adoptar medidas
protectoras, así como lo hace para salva-
guardar la salud física de su hijo.-Efe. 5:
3-5.

Por ejemplo, si usted dejara que se acu-
mulara la mugre en sus trastos y cubier-
tos, se multiplicarían los microbios, y fá-
cilmente un niño se podría enfermar si se
le permitiera que usara estas cosas para
comer. De modo que usted tiene cuidado
de mantener limpios sus platos y cubier-
tos, ¿no es verdad? Bueno, la información
contaminada puede tener un efecto igual-
mente malo. Puede enfermar la mente de
un niño e influir en él para que vaya por
un derrotero de crimen e inmoralidad que
puede arruinar su futuro. No obstante, hoy
día los padres consentidores comúnmente
permiten que sus hijos devoren podredum-
bre moral, como hizo notar un jefe de po-
licía de Texas: "Tenemos cuidado de ver
que los cubiertos y los vasos estén esteri-
lizados, pero dejamos que las mentes de
ellos se alimenten de basura."

Aunque otros padres permitan que sus
jovencitos consuman esta dieta sucia, us-
ted no tiene que hacerlo. (Fili. 4: 8) Ade-
más, usted necesita proteger a sus hijos de
la asociación con tales jóvenes mundanos.
(1 Coro 15:33) Una manera eficaz es el
ser un compañero frecuente de su hijo,
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ttrnlGO a cada uno que está allí
~ .LI entre ustedes que no piense más

de si mismo de lo que es necesario pensar;
sino que piense de tal modo que tenga jui-
cio sano."-Rom. 12:3.

A través de la Palabra de Dios, al cris-
tiano se le exhorta a que adquiera y man-
tenga una perspectiva equilibrada de sí
mismo. Aunque es preciso que el cristiano
piense en sí mismo lo suficiente para cui-
dar de su mente y cuerpo y utilizar éstos
de la manera correcta, es vital que no pase
de ese límite. No debe pensar más de sí
mismo de lo que es necesario.

Si una persona piensa demasiado de sí
misma, estará en peligro de hacerse vani-
dosa, orgullosa, poco amorosa. Estará de-
masiado interesada en sus propios deseos
y no se preocupará suficiente acerca de
otras personas. Entonces le será difícil
obedecer el mandato divino de "amar a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu mente" y "amar
a tu prójimo como a ti mismo."-Mat. 22:
37-39.

A JOVENES CRISTIANOS SE LES ENSERA
A GUARDAR SU LUGAR

Los padres cristianos tienen una oportu-
nidad maravillosa de moldear la mente de
sus hijos en la dirección correcta tocante
a esto. Se enseñan a sus hijos a no pensar
más de ellos mismos de lo que es ne-
cesario, probablemente sus jóvenes lle-
guen a ser adultos cristianos maduros
con la perspectiva equilibrada de sí mis-
mos. La Biblia dice: "Entrena al mu-
chacho conforme al camino para él; aun
cuando se haga viejo no se desviará
de él." (Pro. 22:6) Debido a que "la
tontedad está atada con el corazón del
muchacho," es preciso que a los hijos se

CULTIVANDO CUALIDADES CORRECTAS

Entre las muchas cualidades que ayudan
al cristiano a no pensar más de sí mismo
de lo que es necesario están la sumisión
y la humildad. El cristiano sumiso siem-
pre está aprendiendo de la Palabra de Dios
y aplicando lo que. aprende a su propia
vida. Ansiosamente hace la voluntad de
Dios mientras ésta se revela progresiva-
mente por medio de la organización visi-
ble de Jehová.

Para ser sumiso a J ehová y a sus arre-
glos, el cristiano necesita humildad. El
ser humilde es lo contrario de ser orgullo-
so. El individuo humilde no tiene una opi-
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nión hinchada de sí mismo. No es suma-
mente asertivo en su modo de ser o en su
disposición. Es moderado, no presumiendo
demasiado, no siendo vano ni vanidoso. Es
bondadoso, de genio apacible.

Por lo tanto, el individuo que tiene el
punto de vista correcto de sí mismo, el
punto de vista de Dios, cultiva la humil-
dad, porque ésa es la cualidad que hace
un placer de la sumisión a J ehová y sus
arreglos. El individuo orgulloso y arrogan-
te es aquel que no quiere someterse a los
requisitos justos de Jehová. Pero "todo el
que es orgulloso de corazón es cosa detes-
table a Jehová."-Pro. 16:5.

Puesto que la humildad y la sumisión
se conciertan para mantener la perspecti-
va equilibrada de no pensar más de uno
mismo de lo que es necesario, son cualida-
des que uno debe esforzarse diligentemen-
te por adquirir y mejorar. ¿ y qué mejor
tiempo hay para comenzar a adquirirlas
que en la juventud?



488 ci>a AT.J

les enseñe cómo no pensar más de sí mis-
mos de lo que es necesario. Al aprender
esto, se les puede animar a aplicarlo en
su vida cotidiana.-Pro. 22: 15.

En ocasiones, los jóvenes a quienes se
les han enseñado los propósitos de Dios
pueden expresarse en la escuela en cuanto
al punto de vista bíblico sobre ciertos
asuntos. Estos hijos cristianos tienen las
verdades de Dios. Conocen lo correcto y
lo incorrecto sobre muchos asuntos como
resultado de su entrenamiento bíblico.
Pueden corregir ciertas creencias equivo-
cadas de parte de otros, incluso a estudian-
tes y hasta maestros. Sin embargo, se les
debe enseñar a expresarse con respeto.
Aconseja la Palabra de Jehová: "Santifi-
quen al Cristo como Señor en su corazón,
siempre listos para hacer una defensa ante
todo el que les exija razón de la esperanza
que hay en ustedes, pero haciéndolo junto
con un genio apacible y profundo respeto."
-1 Pedo 3:15.

Si el joven cristiano contesta de esta ma-
nera, otros observarán que el conocimiento
aumentado no lo ha hecho orgulloso ni
arrogante, como a menudo hace a los que
no están templados por principios piado-
sos. Las personas de corazón honrado, jó-
venes y ancianas, que observan la manera
humilde, sincera, respetuosa y cortés del
joven cristiano quedan impresionadas por
estas cualidades y pueden considerar más
favorablemente su fe cristiana.

A veces, quizás a un joven le enseñe la
Palabra de Dios solo uno de sus padres,
porque el otro no es cristiano dedicado.
Es preciso que a la persona joven se le
enseñe que no se haga irrespetuoso para
con el pariente incrédulo. ¿Cómo conside-
raría un padre la Biblia si observara que
sus hijos la estudiaran con la madre y al
mismo tiempo notara que se estaban ha-
ciendo hostiles hacia él? No, el cristiano
joven debe aumentar su respeto para con
sus padres aunque no crean como él. Dice
la Palabra de Dios: "Hijos, sean obedien-
tes a sus padres en todo, porque esto es
muy agradable en el Señor." (Col. 3:20)
El tratar a un padre incrédulo con respeto
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quizás influya en él para que investigue
la fe del hijo que él observa que está me-
jorando.

LOS DE MAYOR EDAD ADQUIEREN
NUEVA PERSONALIDAD

También es necesario que las personas
de mayor edad comprendan que el Crea-
dor no provee sin reserva las verdades de
su Palabra para hacer orgullosas a las per-
sonas o elevarlas por encima de sus seme-
jantes. Estas deben efectuar lo contrario.
Deben hacer a las personas humildes, res-
petuosas, sumisas y amorosas. De todos
los cristianos, sin importar la edad, es ver-
dad que no deben pensar de sí mismos más
de lo que es necesario, porque si el espíritu
de Dios está activo en su vida, entonces
ese espíritu producirá el fruto de "amor,
...gran paciencia, benignidad, bondad,
...apacibilidad, gobierno de uno mismo."
-Gál. 5:22, 23.

Este fruto gradualmente mejorará la
personalidad. Es por eso que el apóstol Pa-
blo pudo recomendar confiadamente: "Des-
núdense de la vieja personalidad con sus
prácticas, y vístanse de la nueva personali-
dad, que por medio de conocimiento exac-
to va haciéndose nueva según la imagen
de Aquel que la creó, ...vístanse de los
tiernos cariños de compasión, de bondad,
humildad de mente, apacibilidad y gran
paciencia. ...Pero, además de todas estas
cosas, vístanse de amor, porque es un
vínculo perfecto de unión."-Col. 3:9-14.

Los cristianos que trabajan diligente-
mente para desarrollar tal personalidad
nueva y piadosa no despreciarán a sus se-
mejantes. No serán bruscos ni insultarán
aun a los que se oponen a ellos debido a
llevar el nombre de Jehová. Más bien,
'seguirán siempre tras lo que es bueno los
unos para con los otros.' (1 Tes. 5:14, 15)
Tendrán cuidado de no engrandecerse a
costa de otros, ya sea por competir con
ellos o por denigrarlos ante los ojos de
otros. Tampoco se esforzarán por obtener
promínencia o gloria. En cambio, humil-
demente buscarán maneras de edificar a
otros. "Que cada uno siga buscando, no
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su propia ventaja, sino la de la otra per- niendo el punto de vista correcto, la per-
sona."-l Cor. 10: 24. sona que tenga más comprenderá que ella

no es mejor que sus hermanos cristianos
que tienen menos, y que "aun cuando uno
tenga en abundancia, su vida no resulta de
las cosas que posee."-Luc. 12: 15.

SIERVOS MINISTERIALES
En cada una de las más de 25.000 con-

gregaciones de los testigos de Jehová a
través de la Tierra hay hombres que están
capacitados espiritualmente y que han si-
do nombrados a puestos de responsabili-
dad. Son siervos ministeriales. (1 Tim. 3:
8-10, 12, 13) Particularmente estos cris-
tianos tienen que estar conscientes a todo
tiempo de que no deben pensar más de sí
mismos de lo que es necesario, ya que su
conducta puede afectar a muchos otros.

Debido a los antecedentes, entrenamien-
to o educación de un individuo, quizás ha-
ya progresado rápidamente, habiendo sido
nombrado como siervo más pronto que
otro que necesita más tiempo para madu-
rar espiritualmente. Jamás debe pensar el
siervo ministerial que es mejor que aquel
individuo humilde y más lento que quizás
haya tenido menos educación formal. El
conocimiento exacto es una necesidad, pe-
ro si no lo motiva a uno a conducta co-
rrecta para con sus hermanos cristianos,
es inútil. "'El conocimiento' produce en-
greimiento; el amor es lo que edifica. Si
alguien supone que sabe, aún no sabe nada,
en el sentido verdadero del saber. Pero
si un hombre ama, Dios lo reconoce."
-1 Coro 8:1-3, La Nueva Biblia Inglesa.

Si usted es una persona que está llevan-
do la delantera como siervo ministerial,
realmente debe estar "considerando. ..
que los demás son superiores" a usted.
(Fili. 2:3) Jesús dijo: "Ustedes saben que
los gobernantes de las naciones se enseño-
rean de ellas y los grandes ejercen autori-
dad sobre ellas. No es así entre ustedes,'
antes el que quiera llegar a ser grande
entre ustedes tiene que ser ministro de us-
tedes." (Mat. 20: 25-27) Por lo tanto, es
necesario que los siervos ministeriales
sean dechados en ceñirse "con humildad

EVITANDO EL ORGULLO DE LA RIQUEZA

Algunos cristianos tienen más de los bie-
nes materiales de este mundo que otros
cristianos. ¿Debería inducirlos esto a pen-
sar que son mejores que sus hermanos
cristianos que tienen mucho menos?

El cristiano acomodado tiene que com-
prender que su abundancia de posesiones
materiales no es un don directo de Jehová.
Si esto fuese un galardón por fidelidad,
entonces no habría ningún cristiano en al-
guna parte del mundo que tuviera pocos de
los bienes de este mundo. Pero los que son
sumamente activos en buscar primero los
intereses del reino de Dios por lo general
son aquellos que solo tienen suficientes
bienes de este mundo para sustentar su
vida cotidiana.-Mat. 6:9, 10.

Pablo muestra cómo considerar las po-
sesiones materiales cuando declara: "Her-
manos: el tiempo que queda está reducido.
En adelante los que. ..compran [sean] co-
mo los que no poseen, y los que hacen uso
del mundo como los que no lo usan plena-
mente; porque la escena de este mundo está
cambiando." (1 Cor. 7: 29-31) Es prudente
no confiar demasiado en la riqueza mate-
rial, porque uno no puede saber si todavía
la tendrá mañana. Y en el Armagedón
se disolverán todos los sistemas financie-
ros de este mundo. (Sof. 1: 18) En el nuevo
sistema de J ehová, el reino celestial de
Dios dirigirá el uso de los recursos de la
Tierra. Por medio de éste Jehová distri-
buirá la riqueza material como le agrade
para provecho de todos, no solo para unos
cuantos. Por lo tanto, Pablo aconseja: "Da
órdenes a los que son ricos en el presente
sistema de cosas que no sean altaneros, y
que cifren su esperanza, no en las riquezas
inseguras, sino en Dios, ...que sean li-
berales, listos para compartir ."-1 Tim.
6: 17, 18.

Por eso, aunque hoy día la riqueza se
puede usar apropiadamente para adelan-
tar los intereses del Reino, también puede
llegar a ser un factor divisivo. Pero te-
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de mente los unos para con los otros, por-
que Dios se opone a los altivos, pero
da bondad inmerecida a los humildes."
-1 Pedo 5:5.

Si usted es siervo ministerial, especial-
mente un siervo que tiene buena habilidad
y buena educación, tiene una maravillosa
oportunidad de ayudar a otros a mejorar
su conocimiento de Dios. Esto también
aplica fuera de la congregación en tanto
que usted utiliza su habilidad para llevar a
otros el mensaje salvavidas de la Palabra de
Dios. Pero nunca debe permitir que su co-
nocimiento y habilidad hagan que usted
desprecie a incrédulos o sea presto a con-
denarlos. Más bien, siéntase como Jesús
se sintió para con la gente común:. "Al
ver las muchedumbres se compadeció de
ellas, porque estaban desolladas y despa-
rramadas como ovejas sin pastor." (Mat.
9:36) Esta es la actitud de los siervos
ministeriales humildes de Jehová hoy dia.

SUPERINTENDENTES LLEVAN LA DELANTERA

Los que tienen la mayor responsabilidad
de evitar el pensar más de sí mismos de
lo que es necesario son los superintenden-
tes en la organización visible de Jehová.
Sean superintendentes de una congrega-
ción local, o superintendentes de circui-
to o de distrito, o sea cual sea su puesto
de superintendencia dentro de la organi-
zación de Jehová, deben poner el ejemplo
en cuanto a no pensar más de si mismos
de lo que es necesario.

El superintendente la hace de pastor.
Pero el rebaño que él pastorea no es suyo.
Es de Dios. (1 Pedo 5: 2) Dios ha pagado
un precio por él; el superintendente no. Es
"la congregación de Dios, que él compró
con la sangre del Hijo suyo." (Hech. 20:
28) De modo que el rebaño le pertenece
a Jehová, ha sido comprado con la sangre
de Su propio Hijo, y solo se deja en depó-
sito a subpastores, a superintendentes.

Jesús declaró este principio para estos
superintendentes: "El mayor entre ustedes
tiene que ser su ministro." "El que quiera
ser el primero entre ustedes tiene que ser
esclavo de ustedes." (Mat. 23:11; 20:27)
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Por consiguiente, Jehová requiere de ellos
como superintendentes que sean los pri-
meros en servir, o ministrar, a sus herma-
nos cristianos. El hacer esto exige gran
humildad, porque no es común en este sis-
tema de cosas combinar gran autoridad
con gran servidumbre. Pero los superin-
tendentes cristianos humildes, entrenados
con la sabiduría procedente de Jehová, lo
hacen. No son como los mundanos que es-
grimen poder y trituran a otros que están
bajo ellos. No buscan gloria ni el dominar
a otros, como lo hace el clero.

La humildad de mente habilita al supe-
rintendente, más que a todos los demás, a
considerar 'que los otros son superiores a
él.' (Fili. 2:3) También se esfuerza por
obrar según lo que dijo Pablo en Romanos
12:10: "En amor fraternal ténganse tierno
cariño los unos a los otros. En cuanto a
mostrarse honra los unos a los otros lleven
la delantera." Puesto que el superinten-
dente lleva la delantera en la congrega-
ción, también tiene que llevar la delantera
en mostrar honra a los que pastorea, con-
siderándolos como superiores a él. Al lle-
var tal delantera, se edifica el espíritu de
amor fraternal. Todos verán demostrada,
vivida, la realidad de las palabras de Jesús
cuando dijo: "Todos ustedes son herma-
nos." (Mat. 23: 8) El apóstol Pablo exhor-
tó apropiadamente a un joven que era
superintendente cristiano: "No critiques
severamente a un hombre de mayor edad.
Por lo contrario, ínstale como a padre, a
los de menos edad como a hermanos, a las
mujeres de mayor edad como a madres, a
las de menos edad como a hermanas con
toda castidad. Honra a las viudas que real.;
mente son viudas."-1 Tim. 5:1-3.

Al pastorear a sus hermanos cristianos,
sirviéndoles y honrándolos, los superinten-
dentes imitan al Amo, Jesús, que dijo: "Si
yo, aunque soy Señor y Maestro, les lavé los
pies a ustedes, ustedes también deben la-
varse los pies unos a otros. Porque yo les
puse el modelo, que, así como yo hice con
ustedes, ustedes también deben hacerlo."
(Juan 13:14,15) Aunque ha pasado la cos-

tumbre de lavar los pies, la importancia
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de servir a otros, mostrándoles honra sin
parcialidad, considerándolos superiores, es
tan grande como siempre.

ACTITUD PARA CON LOS SIERVOS
¿Cuál debe ser la actitud de todos los

de la congregación para con los superin-
tendentes y siervos ministeriales? Dice la
Palabra de Dios: "Sean obedientes a los
que llevan la delantera entre ustedes y
sean sumisos, porque ellos están velando
por las almas de ustedes como los que ren-
dirán cuenta; para que lo hagan con gozo
y no con suspiros."-Heb. 13: 17.

El llevar la delantera en la congregación
requiere mucho trabajo duro y largas ho-
ras empleadas en encargarse de asignacio-
nes y problemas. Si algunos no cooperan,
sino que obran de manera contraria a los
principios piadosos, entonces quizás a los
siervos se les comience a robar algo de su
gozo, porque no es agradable tratar con
quebrantadores de las leyes de Jehová. Pe-
ro cuando se coopera, cada uno haciendo
su parte, los siervos pueden llevar a cabo
su trabajo gozosamente.

A veces, los siervos se equivocan, puesto
que son imperfectos como todos los demás.
Por lo tanto, ellos no deben pensar que no
se les puede corregir, o que no tienen que
escuchar sugerencias para mejorar. No de-
ben pensar que solo lo que sugieren a otros
es consejo pero que lo que otros les sugie-
ren es crítica. Hay una inmensa diferen-
cia entre sugerencias constructivas y crí-
tica infundada o el quejarse crónico.

No obstante, a pesar de sus propias im-
perfecciones, los siervos trabajan duro pa-
ra cumplir con sus responsabilidades. Es-
to incluye firmeza a favor de lo que es
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correcto. A veces, particularmente los su-
perintendentes tienen que 'amonestar a los
desordenados.' De hecho, quizás sea pre-
ciso 'seguir censurándolos con severidad,
para que sean saludables en la fe.' Y en
otras ocasiones quizás hasta se requiera
que 'censuren delante de todos los presen-
tes a las personas que practican el pecado,
para que los demás también tengan temor.'
Así que, aunque los superintendentes y los
siervos ministeriales no deben pensar más
de sí mismos de 10 que es necesario, deben
administrar consejo, corrección y discipli-
na para edificar a la congregación y man-
tenerla moralmente pura.-1 Tes. 5: 14;
Tito 1:13; 1 Tim. 5:20.

Jehová reconoce y bendice el trabajo du-
ro de sus siervos. Es por eso que Pablo
dijo: "Ahora les solicitamos, hermanos,
que respeten a los que están trabajando
duro entre ustedes y presidiéndolos en el
Señor y amonestándolos; y que les den
consideración más que extraordinaria en
amor por causa de su trabajo."-l Tes.
5: 12, 13.

jQué magnífico espíritu existe cuando
los siervos ministeriales y los superinten-
dentes llevan la delantera en trabajar du-
ro, en dar honra, en considerar superiores
a aquellos que están bajo su cuidado, y, en
cambio, los hermanos responden dándoles
más que extraordinaria consideración en
amor! jQué placer es el asociarse con una
entera sociedad de personas que se esfuer-
za por vivir de acuerdo con el consejo de
no pensar más de sí misma de 10 que es
necesario sino que trabaja altruistamente
para el bien común y edificación de to-
dos! jCuán maravillosos son los caminos
de Jehová!-Sal. 107:8.

.Más de la mitad de los miembros de una orden religiosa católica romana, las
Hermanas Glenmary, han decidido dejar la orden. "Este grupo cree que sus metas

de servicio dedicado ya no pueden realizarse dentro de la estructura de una orden
religiosa católica," dijo María Cirillo, anterior Primera Consejera de la orden. Unas

60 monjas de las 88 Hermanas Glenmary piensan unirse a un grupo seglar.
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l/Y ciertamente ocurrirá un tiempo de
angustia como el cual no se ha hecho
que ocurra uno d~sde que hubo nación
hasta aquel tiempo: Y durante aquel
tiempo tu pueblo escapará; "-Da1i~ 12: 1.

E L A~O de 1914 inició algo. Dos gran-
des guerras globales, el derrocamien-

to de imperios y reinos establecidos por
largo tiempo, la subida del comunismo in-
ternacional, los esfuerzos para mantener
la paz -primero por la Sociedad de las
Naciones y luego por las Naciones Uni-
das-, el advenimiento de la era espacial,
la era de los proyectiles y la era nuclear.
Esta era de cataclismo tuvo su principio
allá en 1914. Y ahora la humanidad se en-
frenta a los problemas complejos que ame-
nazan su mismísima supervivencia. ¿ Qué
está detrás de esta situación explosiva?
Tenemos que dirigirnos a la Palabra de
Dios para hallar la respuesta.

2 La profecía de Daniel, ya citada, nos
dice que este "tiempo de angustia" empie-
za cuando el arcángel Miguel se pone de
pie a favor de la salvación de su pueblo.
y los versículos 7 al 9 del cápítulo 12 de
Revelación describen a este mismo Miguel
estando de pie, al Rey entronizado, J esu-
cristo, arrojando al archienemigo, Sata-
nás, del cielo a la proximidad de la Tierra.
Así Satanás asume el papel de Gog, el en-
furecido príncipe de los demonios, que sa-
le encolerizado de la región espiritual li-
:¡:-;:Q;é clase de era comenzó en 1914, y dónde hallamos
la respuesta a sus problemas?
2,3. (a) ¿Cómo se inicia el "tiempo de angustia"?
(b) ¿Quién es Gog, y cómo llega a atacar al "pueblo
Israel" de DIos?

mitada que todavía le queda, la tierra de
Magog, para un ataque final contra la re-
gión de la adoración verdadera que ahora
ocupa en la Tierra el pueblo de Dios. ¿Po-
drán Gog y sus secuaces endemoniados, y
el que reúnan con fines militares a los
ejércitos combinados de las naciones de la
Tierra con fuerza bélica nuclear, extermi-
nar a los adoradores verdaderos de Dios,
los testigos cristianos de Jehová? Que con-
teste la propia Palabra de Dios:

3 "Por lo tanto profetiza, oh hijo del
hombre, y tienes que decirle a Gog: 'Esto
es lo que ha dicho el Señor Jehová: "¿No
será en aquel día cuando mi pueblo Israel
esté morando en seguridad que tú lo sa-
brás? Y ciertamente vendrás de tu lugar,
de las partes más remotas del norte, tú
y muchos pueblos contigo, todos ellos mon-
tados a caballo, una gran congregación,
hasta una numerosa fuerza militar. Y de
seguro subirás contra mi pueblo Israel,
como nubes para cubrir el país. En la par-
te final de los días ocurrirá, y ciertamente
te traeré contra mi tierra, con el propósito
de que las naciones me conozcan cuando
me santifique en ti delante de sus ojos, oh
Gog.'" "-Eze. 38:14-16.

4 Pero, ¿cómo se santifica Jehová en
Gog? El conmovedor drama desempeñado
en los días del rey Ezequías de J udá, en el
siglo octavo antes de nuestra era común,
ilustra lo que hoy sucede después del as-
censo de uno Mayor que Ezequías, Cristo
Jesús, al poder en el reino celestial de Dios
en 1914 E.C.
4. ¿Cómo han sido prefigurados los sucesos desde 1914?
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PREPARANDO SE PARA ENFRENTARSE
A LA AMENAZA

5Las hordas asirias avanzaban. Exte-
riormente, pudo haber parecido en aquel
día antiguo de contienda nacionalista que
el rey Senaquerib estaba lanzándose con-
tra Egipto, su único rival para la domina-
ción mundial. Pero las ciudades de Judá
se hallaban en su línea de marcha. Una
tras otra éstas fueron cayendo bajo la
inundación totalitaria. Isaías 10: 28-32 des-
cribe su avance temible, ciudad tras ciu-
dad, desde Ayat hasta Nob, y ahora, al-
canzando a ver los muros de Jerusalén, "él
agita su mano amenazante hacia la mon-
taña de la hija de Sion, la colina de Je-
rusalén." ¿Está consternado el pueblo de
Jerusalén? No, porque "el Señor Sobera-
no, Jehová de los ejércitos," él mismo ha
dado maravillosa garantía:

6 "No tengas miedo, oh pueblo mío que

estás morando en Sion, a causa del asirio,
que con la vara te golpeaba y que alzaba
contra ti su propio bastón de la manera
que lo hizo Egipto. Porque todavía un rato
muy corto... y la denunciación se habrá
acabado, y mi cólera, al haberse desgas-
tado." (Isa. 10: 24, 25) Ante la amenaza
del nacionalismo del día moderno, noso-
tros también podemos obtener consuelo de
esta garantía profética.

7 ¿ Y por qué? En tiempos modernos, tan

pronto el Rey reinante, Jesucristo, había
restaurado al resto ungido de los testigos
de Jehová a su tierra de adoración teo-
crática, en el año de 1919, Satanás comen-
zó a traer oposición maligna en contra de
ellos. Aunque el "rey del norte" germánico
había sufrido una severa herida en la ca-
beza en la 1 Guerra Mundial, muy pronto
llegó a ser el socio sobresaliente de una
nueva conspiración satánica para apode-
rarse de la dominación mundial y exter-
minar la adoración verdadera en la Tierra.
(Rev. 13:3) La historia de los años vein-
te y los treinta revela la subida del poder

5, 6. (a) Describa el avance de Senaquerib. (b) ¿ Qué
garantla dio JehovA, y por qué interesa esto hoy dla?
7,8. (a) ¿Mediante qué conspiración avanzó SatanAs
contra el resto restaurado? (b) ¿En arrnonla con qué
otra profecla trabajaron los testigos de JehovA para
prepararse para hacerle frente al ataque?
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de la Acción Católica-nazi-fascista que no
solo trató de derrocar a las naciones de-
mocráticas, según las representó el "rey
del sur" egipcio, sino que también avanzó
contra el grupito celoso de testigos de Je-
hová.

gEstos adoradores del Dios verdadero
tenían fe en que se cumplirían las palabras
de otro de los profetas de Dios: "Y él
[Cristo] ciertamente efectuará liberación
de manos del asirio, cuando entre en nues-
tra tierra y cuando pise sobre nuestro
territorio." De modo que trabajaron duro
en el ministerio, para "levantar contra él
siete pastores, sí, ocho adalides de la hu-
manidad"... suficientes superintendentes
dedicados, y más, para llevar la delantera
en la adoración. (Miq. 5: 1, 5, 6) Además,
para 1938 se había restaurado a grado ca-
balla estructura teocrática en las congre-
gaciones de los testigos de Jehová en todo
el mundo, para que estuvieran preparados,
por la bondad inmerecida de Jehová, para
resistir cualquier ataque "asirio."

9 De la invasión del día de Ezequías, el
registro nos dice: "Y el año catorce del
rey Ezequías, Senaquerib el rey de Asiria
subió contra todas las ciudades fortifica-
das de Judá y procedió a apoderarse de
ellas." Para evitar la amenaza inmediata,
Ezequías concordó en pagarle tributo a
Senaquerib, y hasta cortó del templo de
J ehová las puertas y postes de puerta re-
vestidos, para efectuar este pago. (2 Rey.
18:13-16) Sin duda esto fue parte de la
estrategia de guerra teocrática de Eze-
quías, un paso para ganar tiempo, y que
lo colocara en mejor situación para luchar
contra el enemigo. Así mismo, hoy día,
hay ocasiones en que los testigos de Jeho-
vá tienen que avanzar cautelosamente
para preservar el derecho que les ha dado
Dios de ejercer la adoración verdadera. En
países fuertemente nacionalistas, no siem-
pre es posible testificar de casa en casa
o con las revistas, y el pueblo de Jehová
quizás tenga que ceder esta puerta de ser-
vicio al enemigo. Sin embargo, por medio
de testificación incidental, testificación en
9. ¿ Cómo evitó Ezequias la amenaza inmediata. y qu~
significado puede tener esto hoy dia?
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los parques, revisitas y estudios con los
que se sabe que se interesan, y de otras
maneras, continúan su servicio precioso a
Jehová, a menudo a gran costo personal.

10 Pero Ezequías dio otros pasos pruden-
tes teniendo en mira la preservación de la
ciudad ye1 templo de adoración de Jehová.
"Cuando Ezequías vio que Senaquerib ha-
bía venido con su rostro resuelto para gue-
rra contra Jerusalén, entonces se decidió
con sus príncipes y sus hombres poderosos
a cegar las aguas de los manantiales que
estaban fuera de la ciudad; así es que le
ayudaron. Por 10 tanto se juntó mucha
gente, y se pusieron a cegar todas las fuen-
tes y el torrente que pasa inundando por
en medio de la tierra, diciendo: '¿Por qué
deben venir los reyes de Asiria y realmen-
te hallar una gran cantidad de agua?'"
(2 Cró. 32:1-4) En cambio, este precioso
abastecimiento de agua fue conducido por
túneles a la ciudad.-2 Rey. 20:20.

11 De manera semejante, después de la
reactivación de la adoración verdadera en
1919, el resto ungido de los testigos de
J ehová, representando a Cristo Jesús aquí
en la Tierra, ha prestado atención al abas-
tecimiento de la verdad del Reino, provis-
to por Jehová mediante su Hijo. Estas
aguas refrescantes de la verdad no fluyen
para provecho de los opositores volunta-
riosos del Dios Todopoderoso. Tienen que
cubrirse en contra de la intervención del
enemigo. Pero por medio de construir
imprentas, y llevar a cabo actividad de im-
primir a través de la Tierra, ya sea abier-
ta o subrepticiamente, el resto ha cumpli-
do su misión profética como "el esclavo
fiel y discreto" encargándose de que se ha-
ga disponible la provisión espiritual "a su
debido tiempo" para toda la casa de Dios
en la Tierra, y esto a pesar de oposición
enconada en estados po1icíacos.-Mat. 24:
45-47.

12 "Además, [Ezequías] cobró ánimo y
reedificó todo el muro que estaba derrui-
10,11. (a) ¿Qué otros pasos prudentes dio Ezequias. y
por qué? (b) En el cumplimiento, ¿cómo ha procedido
hoy el resto?
12, 13. (a) ¿ Qué se representó por la adicional acción
vaierosa de Ezequlas? (b) ¿Por qué pueden estar ale-
gres ahora ios siervos de JehovA?
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do y alzó torres sobre éste, y por fuera
otro muro, y reparó el Montículo de la
ciudad de David, e hizo proyectíles en
abundancia y escudos." (2 Cró. 32:5) En
el cumplimiento, Cristo Jesús ha vigoriza-
do la organización de los testigos de Je-
hová para guerra espiritual, y ha repara-
do las brechas que causó el derrotero de
apostasía de la cristíandad a través de los
siglos, así como por no predicar denoda-
damente durante la 1 Guerra Mundial.
Además, el Rey ha equipado a sus segui-
dores con "el escudo grande de la fe" y
"la espada del espíritu, es decir, la pala-
bra de Dios," y los ha revivificado para
servicio teocrático.-Efe. 6: 16, 17.

13 Teniendo esta armadura espiritual y
un abundante abastecimiento de aguas de
verdad, el resto y sus compañeros adora-
dores en verdad son bendecidos, y por eso
pueden estar alegres, como estuvieron los
hijos de Coré que cantaron en el templo
de Jehová en el día de Ezequías: "Hay
un río cuyas corrientes regocijan la ciu-
dad de Dios, el santísimo tabernáculo mag-
nífico del Altísimo. Dios está en medio de
la ciudad; no se le hará tambalear. Dios
la ayudará al despuntar la mañana."
(Sal. 46: 4, 5) jCuán cierto, en tiempos an-
tiguos y también hoy!

14 Ahora Ezequías procedió a reunir al
pueblo, y a "hablar al corazón de ellos, di-
ciendo: 'Sean animosos y fuertes. No ten-
gan miedo ni se aterroricen a causa del
rey de Asiria ni debido a toda la muche-
dumbre que está con él; porque con noso-
tros hay más que los que hay con él. Con
él está un brazo de carne, pero con noso-
tros está Jehová nuestro Dios para ayu-
darnos y para pelear nuestras batallas.'
y el pueblo empezó a apoyarse en las pa-
labras de Ezequías el rey de Judá." (2 Cró.
32:6-8) jQué magnífica asamblea de estí-
mulo debe haber sido aquélla! Como en
las asambleas de los testigos de Jehová
hoy día, así sucedió entonces, las palabras
de consejo edificante llegaron al corazón
de los judíos y los animaron a ser intré-
14, 15. (a) ¿ Qué estimulo oportuno se proveyó ensegui-
da? (b) ¿Qué provisión semejante se ha hecho hoy, y
con qué resultado?
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pidos ante las amenazas nacionalistas de
los que no pueden hacer más que 'matar
el cuerpo.'-Mat. 10:28.

15 Mientras aumentaba la amenaza de la
Acción Católica-nazi-fascista del día mo-
derno, Jehová continuó proveyendo esti-
mulo oportuno por medio de su conducto
sobre la Tierra. La revista Watcktower
del 1 de noviembre de 1933 [La Torre del
Vigía de febrero de 1934] publicó infor-
mación sumamente fortalecedora en el ar-
ticulo "No los temáis." Y mientras los tes-
tigos de Jehová en Alemania y en otros
países totalitarios comenzaron a sufrir en-
carcelación y tormento en los campos de
concentración, los articulos sobre la profe-
cía de Daniel en los números de Tke
Watcktower de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1934 [La Torre del Vigía de
enero a mayo de 1935] los fortalecieron
para aguantar en el 'crisol' de la persecu-
ción y salir vivos del "foso de los leones."
El diluvio del nacionalismo totalitario no
pudo hacer brecha en su integridad cris-
tiana, así como no puede hacerlo hoy,
treinta años después.

,
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~E DEFINE EL PUNTO EN CUESTION
16 Pero ahora Senaquerib ha devastado a

muchas de las ciudades de Judá. Está
acampado contra Laquis, una de las últi-
mas avanzadas, a unos cuarenta y ocho
kilómetros al sudoeste de Jerusalén, "y to-
do su poder imperial con él." (2 Cró. 32:9)
Así mismo en tiempos modernos, Satanás
el Diablo ha invadido la tierra de la ado-
ración de Jehová, y ha reunido a "los re-
yes de toda la tierra habitada" para que
peleen contra el pueblo de Dios y para que
se pongan de parte de Satanás en "la gue-
rra del gran día de Dios el Todopoderoso,"
en Har-Magedón. Para dar adelanto a es-
te propósito, Satanás ha incitado propa-
ganda demoníaca, que procede no solo de
su propia boca de dragón sino también "de
la boca de la bestia salvaje [el sistema
político animal de la Tierra] y de la boca
del falso profeta ~el bocón Imperio An-

16. (a) ¿Que situación exlstla ahora en Jud6."{ (b¡ ¿Qu~
propósito demoniaco yace detr6.s de la propaganda de
Satan6.s hoy dla?
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gloamericano]." (Rev. 16:13, 14,16) Todo
este croar en apoyo de los gobiernos na-
cionalistas que se tambalean, las divididas
NU y otras agencias humanas, es, de he-
cho, vociferar oposición al reino estableci-
do de J ehová mediante Cristo.

11 jAh!, pero el propósito de la propagan-
da de Satanás es el de también destruir e
intimidar a los que verdaderamente sir-
ven a Dios en la Tierra en su lugar de
adoración. jY cuán bien se representa esto
por el hecho de que Senaquerib envió a
Tartán, Rabsaris y Rabsaces con 'una pesa-
da fuerza militar para desafiar con escar-
nio a los judíos encerrados en Jerusalén!
Rabsaces, cuyo nombre parece que es un
titulo que significa "Copero Principal," es
el vocero del grupo, el encargado de de-
rramar una poción de propaganda asiria
a los judíos. Es un judío renegado, según
Josefo, y puede hablar "el lenguaje de los
judíos." Y, como Rabsaces, los coperos de
Satanás hoy tratan de convencer a los tes-
tigos de Jehová con palabras que intimi-
dan y que ellos esperan que desvíen a éstos
de su integridad a Dios.

18 Esto corresponde bien con los últimos
críticos años treinta y los primeros de los
cuarenta de nuestro siglo, cuando los pro-
pagandistas de Satanás, entre ellos el clero
de la cristiandad, incitaron odios al rojo
vivo en contra de los testigos de Jehová,
exigiendo que rindieran homenaje a la
svástica, o a cualquier otra bandera que
fuese el emblema local del nacionalismo.
Bajo las dictaduras, los testigos de J ehová
fueron echados en campos de prisión y
muertos. En tierras democráticas, fueron
atacados por chusmas que aullaban, que
entraron a la fuerza en sus hogares y lu-
gares de reunión y los desbarataron, y sus
hijos fueron expulsados de las escuelas...
y todo como resultado de la propaganda
nacionalista. Pero con todas sus amena-
zas, el "Rabsaces" del día moderno no me-
lló la integridad de los testigos de Dios.
Ellos continuaron celosamente su servicio
17. ¿Cómo trata de convencer a los testigos de Je-
hovA con su propaganda el Rabsace8 moderno?
18. ¿ Qué acciones odiosas resultaron de la propaganda de
los a1íos de la II Guerra Mundial? ¿ Tuvieron éxito
éstas en su propósito?
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a Dios, con el resultado de que los 71.509
ministros que informaron servicio en el
año antes de estallar la II Guerra Mundial,
en 1939, habían aumentado a 141.606 en
1945, el año en que terminó la guen'a.

18 Rabsaces habló burlándose del Dios
verdadero, Jehová: "Esto es lo que ha di-
cho Senaquerib el rey de Asiria: '¿En qué
es que están confiando ustedes mientras
están sentados quietos bajo sitio en Jeru-
salén? ¿No está Ezequías alucinándolos
para entregarlos a morir de hambre y de
sed, diciendo: "Jehová nuestro Dios mis-
mo nos librará de la palma de la mano
del rey de Asiria"? ...¿Quién hubo entre
todos los dioses de estas naciones que mis
antepasados dieron irrevocablemente a la
destrucción que resultase capaz de librar
a su pueblo de mi mano, para que el Dios
de ustedes resulte capaz de librarlos de mi
mano? Y ahora no los eng;iñe ni los alucine
de esta manera Ezequías y no pongan fe
en él, porque ningún dios de nación o reino
alguno pudo librar a su pueblo de mi mano
ni de la mano de mis antepasados. ¿ Cuánto
menos, pues, los librará el propio Dios de
ustedes de mi mano?' "-2 Cró. 32: 10-15.

20 iCuán veraz es, en el cumplimiento,
que los dioses y las religiones de los pue-
blos de la Tierra no han podido impedir
que caigan víctimas del nacionalismo! En
tiempo de crisis, católicos, protestantes, ju-
díos, budistas y otros han sido atrapados en
el engranaje de las máquinas bélicas nacio-
nalistas. Pero los cristianos verdaderos, los
judíos espirituales que confían en Jehová
y en el Cristo fortalecido por Dios, no se
atemorizan por amenazas que desafían con
escarnio. Pacientemente, esperan en Jeho-
vá.

21 El rey de Asiria ofreció un galardón
tentador como precio por transigir: "Há-
ganme una capitulación, y salgan a mí, y
coma cada cual de su propia vid y cada
cual de su propia higuera y beba cada cual
el agua de su propia cisterna, hasta que yo
19,20. (a) ¿Cómo habló Rabsaces burlá.ndose de Jehov6.?
(b) En el cumplimiento, ¿cómo son sus jactancias en
parte ciertas y en parte falsas?
21, 22. (a) ¿ Qué oferta tentadora hizo enseguida Sena-
querlb? (b) ¿Cómo reaccionó el pueblo, lo cual nos su-
ministra qué precedente para hoy dla?
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venga y realmente los lleve a una tierra
semejante a su propia tierra, una tierra
de grano y vino nuevo, una tierra de pan
y viñas, una tierra de olivos aceiteros y
miel; y sigan viviendo para que no mue-
ran. Y no escuchen a Ezequias, porque los
alucina, diciendo: 'Jehová mismo nos li-
brará.'" jPues, hasta el Israel vecino ha
caido! Sin embargo, "la gente se quedó
callada y no le respondió palabra, pues el:
mandamiento del rey fue, diciendo: 'No
deben contestarle."'-2 Rey. 18:31-36.

22 Asi mismo, hoy, los testigos de Jehová
no disputan ni debaten con los propagan-
distas de Satanás. Más bien, prestan aten-
ción al ejemplo de Ezequías y su antepa-
sado ilustre, el rey David, que dijo:
"Pondré un bozal, sí, como guardia para mi
propia boca, mientras esté alguien inicuo
enfrente de mí."-Sal. 39: 1.

23 La oferta del asirio se asemeja a la que
les hicieron los nazis a los testigos de Jeho-
vá mientras estaban en los campos de con-
centración alemanes. Después que estos
cristianos habían sido encarcelados por
años debido a rehusar aclamar al "dios"
nazi, se les ofreció su libertad... a condi-
ción de que firmaran una renunciación de
su fe. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Es-
cribe una testigo presencial: "Pudieron
haber sido puestas [unas testigos] en li-
bertad inmediatamente si hubieran re-
nunciado a su fe. Pero, al contrario, no
cesaron de resistir, hasta teniendo éxito
en introducir libros y tratados en el cam-
po, los cuales escritos causaron que varias
entre ellas fueran ahorcadas.". Aun ante
el peligro de morir, se adhirieron a la ado-
ración verdadera y retuvieron integridad a
Jehová, el Soberano Supremo y Dios de la
resurrección.

24 Ezequías se contristó al oír las pala-
bras de Rabsaces. ¿Se debió esto a temor
de los que ahora podían 'matar el cuerpo'
o a los tormentos crueles que los asirios

.Genoveva de Gaulle. sobrina del general De Gaulle.
en una carta dirigida a la Sociedad Watch Tower.-
23. ¿Cómo rechazaron los testigos de Jehová del dla
moderno una oferta semejante a la de Senaquerib?
24. (a) ¿Por qué estaba anigido Ezequlas, y eómo
procedió? (b) ¿Qué representó para hoy el hecho de
que Ezequlas se dirigiera al profeta Isalas?
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sádicos le infligieran a él y a sus compa-
ñeros judíos? jNi pensarlo! Ezequías se
contristó a causa de los viles vituperios
amontonados sobre el nombre de Jehová.
De modo que "inmediatamente rasgó sus
prendas de vestir y se cubrió de saco y
entró en la casa de Jehová." Buscó la co-
munión con Jehová en su lugar de adora-
ción. (2 Rey. 19:1) y hoy el resto ungido
de los testigos de Jehová y sus compañe-
ros, que sirven bajo el Mayor que Eze-
quías, Cristo, obtienen fuerza y consuelo
en tiempos de angustia en el servicio ce-
loso a Dios y en el asociarse como los que
lo adoran en su templo. Además, inquie-
ren cuál es el derrotero correcto de parte
de la organización del "esclavo fiel y dis-
creto" de los seguidores ungidos de Jesús
sobre la Tierra. De la misma manera, en
la crisis que envuelve el nombre de Jeho-
vá, Ezequías acudió por consejo al conduc-
to de comunicación de Jehová... el fiel
profeta Isaías.-2 Rey. 19:2.

25 Humillándose con saco, los oficiales de
la casa de Ezequías y los sacerdotes de
mayor edad procedieron a decirle a Isa-
ías: "Esto es lo que ha dicho Eze-
quías: 'Este día es día de angustia y
de reprensión y de insolencia desdeño-
sa; porque los hijos han llegado has-
ta la boca de la matriz, y no hay poder
para dar a luz. Tal vez oiga Jehová tu Dios
todas las palabras de Rabsaces, a quien el
rey de Asiria su señor envió para desa-
fiar con escarnio al Dios vivo, y realmente
le pida cuenta por las palabras que Jehová
tu Dios ha oído. y tienes que elevar ora-
ción a favor del resto que aún se halla.' "
(2 Rey. 19:3, 4) En su propia fuerza, el
pueblo de Jehová no puede sobrevivir a la
amenaza del nacionalismo. Pero, ¿ qué hay
de la fuerza de Jehová? ¿Qué garantía dio
Isaías tocante a esto?

26 "Entonces les dijo Isaías: 'Esto es lo
que deben decirle a su señor: "Esto es lo
que ha dicho Jehová: 'No tengas miedo a
causa de las palabras que has oído con las
cuales hablaron injuriosamente de mí los
25, 26. (a) ¿Para qué no tiene el pueblo de Dios 'ningún
poder en el dla de angustia'? (b) Pero, ¿qué garantia
dio Isalas?
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servidores del rey de Asiria. Aquí estoy
poniendo en él un espíritu, y tendrá que
oír un informe y volverse a su propia tie-
rra; y ciertamente lo haré caer a espada
en su propia tierra."" "-2 Rey. 19: 5-7.

21 jAh, ésta era garantía positiva de que
al fin Senaquerib sería conducido de vuel-
ta en derrota abyecta! y hoy, por medio
de su palabra de profecía, Jehová igual-
mente ha asegurado a sus testigos que
retienen integridad que Satanás y sus
huestes armadas finalmente serán tritura-
dos. En cuanto al "rey del norte" nacio-
nalista, se predice que "habrá informes
que lo perturbarán," informes desde la di-
rección de Jehová y su Rey, y transmiti-
dos por medio de los testigos ungidos so-
bre la Tierra, que incitarán a este "rey" a
enfurecerse en contra del pueblo de Dios.
Pero, jentonces Jehová procederá contra
él! El "rey del norte" totalitario perecerá,
"y no habrá ayudante para él." El "rey
del sur" también será quebrado "sin ma-
no." (Dan. 11:44, 45; 8:25) Los de la en-
tera organización terrestre de Satanás se-
rán "arrojados al lago de fuego" de la
destrucción eterna. jQué consoladora ga-
rantia de parte de Jehová!-Rev. 19:20.

28 Pero, ¿qué hay de la crisis que arros-
traron los testigos de J ehová mientras las
nubes de la II Guerra Mundial amenaza-
ban? Puesto que entonces el nacionalismo
era el punto en cuestión en tierras demo-
cráticas así como totalitarias, Jehová
amorosamente fortaleció a su pueblo con
"alimento a su debido tiempo." El artículo
"Neutralidad" publicado en The Watch-
tower del 1 de noviembre de 1939 [La
Atalaya de marzo de 1940] ayudó a mu-
chos a trazar un derrotero intransigente
a través de las tempestades nacionalistas
de la II Guerra Mundial. Los testigos de
Jehová rehusaron la doctrina de que de-
bían matar violentamente a sus compañe-
ros cristianos que por casualidad vivieran
en una nación diferente. A costa de vitu-

27. ¿Cómo se cumplirá la profecla en el quebrantamien-
to de los reyes nacionalistas y en la destrucción de la
organización de Satanás?
28. ¿Qué provisión hizo Jehová. y cómo. contestaron Sus
testigos al desafio del nacionalismo?
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perios, encarcelaciones y hasta de la vida
misma, se adhirieron a su neutralidad cris-
tiana, desplegando un 'amor entre ellos
mismos' que trascendió todas las barreras
nacionalistas. Demostraron que no eran
"parte del mundo" del Senaquerib moder-
no. Su posición resuelta a favor de los
principios bíblicos proveyó una respuesta
completa a los propagandistas. jSe honró
el nombre de Jehová!-Juan 13:34, 35;17:14.

29 Del registro parece que Senaquerib no

llevó a cabo inmediatamente el desafío jac-
tancioso de Rabsaces. Quizás esto se debió
a un revés temporal que sufrió a manos

29. (a) Correspondiendo al tipo, ¿qué alivio temporal
obtuvieron los testigos de Jehová al terminarse la
II Guerra Mundial? (b) Pero, ¿por qué tenemos que
esperar más dificultades?

""Y 

mi santo nombre daré a conocer en medio de mi
pueblo Israel, y ya no dejaré que mi santo nombre
sea profanado," y las naciones tendrán que saber que
yo soy Jehová, el Santo en Israel!'-Eze. 39.'7.

~ UNQUE han pasado dos guerras
t/i. mundiales, que han traído incalcu-
lable angustia a la humanidad, el "rey del
norte" comunista y el "rey del sur" de-
mocrático otra vez han llenado la Tierra
de propaganda nacionalista. Al mirarse fi-
ja y penetrantemente uno al otro por en-
cima de sus respectivos almacenamientos
nucleares, ahora 'se envuelven en un em-
puje' mediante guerras "frías" y "en mi-
niatura." (Dan. 11:40) Croan acerca de
coexistencia competidora, pero cada uno
está resuelto a que el otro cese de existir.
Al aumentar las tensiones, las lealtades na-
cionalistas son agitadas hasta el frenesí
alrededor de la Tierra. La mente directo-

1. ¿ A qué situación se enfrenta ahora la humanidad, y
los testigos de Jehová en particular?
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de Tirhaca, gobernante de Egipto al sur.
Esto bien podría corresponder al hecho de
que las naciones democráticas se tragaron
el "río" totalitario, que arrojó Satanás con
el propósito principal de ahogar al resto
ungido, que representa en la Tierra a la
organización semejante a mujer de Jeho-
vá. Pero el alivio que se obtuvo al termi-
narse la II Guerra Mundial a lo más solo
es temporal. jGog de Magog todavía anda
a rienda suelta! La profecía dice acerca
de él: "y el dragón se airó contra la mujer,
y se fue para hacer guerra contra los que
quedan de su descendencia, los cuales ob-
servan los mandamientos de Dios y tienen
la obra de dar el testimonio de Jesús."
(Rev. 12: 15-17) ¿Y el resultado final?
jAhora lo veremos!

ra detrás de todo, el degradado Satanás, o
"Gog de Magog," así maniobra para po-
nerse en posición para su ataque final so-
bre los testigos ungidos de Jehová, los re-
presentantes en la Tierra de "el pueblo del
gran Rey," la Jerusalén celestial donde re-
side Jehová mediante su espíritu.-Sal.
48:2.

2 Dirigiéndonos al registro de 2 Reyes
19:8-10, encontramos que el rey de Asiria
se ha acercado más a Jerusalén y está "pe-
leando contra Libna," a solo cuarenta kiló-
metros de distancia. Ahora envía cartas
amenazadoras a Ezequías, diciendo a sus
mensajeros: "Esto es lo que ustedes deben
decirle a Ezequías el rey de Judá: 'No te

2. ¿Cómo renovó Senaquerlb su amenaza en contra de
Jerusalén?
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engañe tu Dios en quien estás confiando, ron a muchas partes de la Unión Soviética.

diciendo: "Jerusalén no será dada en la Reaparecieron en todas las Repúblicas So-
mano del rey de Asiria." , " viéticas Occidentales. Establecieron nuevas

8 ...organizaciones en las anteriores zonas de
AsI mIsmo, ~n esta era poste~Ior ~ la trabajo forzado como en el Lejano Oriente

II G~erra MundIal, l.oS propagandIsta~ J.ac- y la República Komi, donde hay agrupacio-

tancIOSOS de Satanas no solo contmuan nes Jehovistas a lo largo de la via del Ferro-

reuniendo a todas las naciones al Har- carril Pechora, de mala fama, con su esta-

Magedón, sino que también tratan de in- ción terminal en Vorkuta. Los Jehovistas

timidar a los adoradores fieles de Jehová también invadieron a Siberia y a Kazaks-

a transigir en su posición delante de su tán, donde son particularmente numerosos.

Dios. El "rey del norte," ahora predomi- ...T.ambién se estab!eció una organización

nantemente comunista ha sido particular- JehovIsta en Daguestan. -..En resumen, la

mente enconado en su~ ataques contra los agrupación .rusa de los Testigos de Jehová

.' puede consIderarse como una de las más
testIgos de J ehova. Se ha la?zado contra fuertes en el mundo, y ciertamente no hay

ellos prop~ganda cruel. Ademas, par~ce que agrupación en ninguna parte que reciba

hasta .abrIl de 1951 hasta 7.000 test1.go~ de tanta publicidad adversa del poder seglar Jehova fueron arrestados en las republIcas Solo el futuro indicará si Kruschef ha teni-

occidentales de la Unión Soviética y de- do más éxito en combatir el peligro 'Jeho-

portados a campos de trabajo de esclavos vista' que Hitler o Stalin.

en los Urales, Siberia, Vorkuta y Kazaks-

tán. ¿ Cómo le hicieron frente a esta ame-

naza a su integridad cristiana? En su li-

bro, Religion in the Soviet UnionJ escribe

Gualterio Kolarz:

Este no fue el fin de los 'Testigos' en
Rusia, sino solo el principio de un nuevo
capítulo de sus actividades de proselitismo.
Hasta trataban de propagar su fe cuando
se detenian en las estaciones en camino al
destierro. Al deportarlos el gobierno sovié-
tico no pudo haber hecho nada mejor para
la diseminación de su fe. De su aislamiento
de aldeas los 'Testigos' fueron introducidos
en un mundo más extenso, aun si éste solo
era el mundo terrible de los campos de con-
centración y los campos de trabajo de es-
clavos. Alli encontraron a un número grande
de personas desilusionadas y maltratadas
y muchas estaban predispuestas a aceptar
sus promesas de un cambio total en la es-
tructura política del mundo dentro de la vida
de la generación presente.

Con la proclamación de la amnistla so-
viética en 1955, tanto los 'Testigos' de mucho
tiempo como sus nuevos conversos regresa-
ron a sus hogares o permanecieron como tra-
bajadores líbres en sus lugares de destierro.
De esta manera los Jehovistas ...se esparcie-3. 

(a) ¿Qué táctica de Intimidar ha adoptado el "rey del
norte" comunista? (b) Según un comentarista, ¿cuál ha
sido el resultado de las persecuciones contra los testigos
de Jehová en la Unión Soviética?

Hitler, Stalin y Kruschef ahora han pa-
sado de la escena, pero los judíos espiri-
tuales vilipendiados en las tierras del "rey
del norte" continúan ensanchando su ado-
ración, para alabanza de J ehová.

4 Otro relato resume el segundo y vio-
lento ataque de propaganda sobre Jerusa-
lén con estas palabras: "Y sus siervos [de
Senaquerib] hablaron todavía más contra
Jehová el Dios verdadero y contra Eze-
quías su siervo. Hasta cartas escribió él
para vituperar a Jehová el Dios de Israel
y para hablar contra él, diciendo: 'Como
los dioses de las naciones de los países que
no libraron a su pueblo de mi mano, así
el Dios de Ezequías no librará a su pueblo
de mi mano.'" (2 Cró. 32:16, 17) De ma-
nera semejante, los propagandistas comu-
nistas han escrito libros, entre ellos uno
de 159 páginas intitulado "Llevando el
nombre de Jehová Dios," han publicado
denunciaciones en Pravda y Trud y en ar-
tículos de revistas ilustradas, como el que
publicaron en Krokodil sobre "Las ara-
ñas," y han distribuido películas derogato-
rias, dos de éstas intituladas "Armage-
dón" y "Apóstoles desenmascarados"... en
un esfuerzo total por vituperar el nombre

4. (a) ¿Cómo continuó Senaquerlb vituperando a Je-
hovA? (b) ¿ Cómo han seguido los propagandlstas co-
munlstas un modelo semejante, y con qué resultado?
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de Jehová y zaherir las actividades de pre-
dicación de Sus testigos. Pero, ¿se han
acobardado los testigos de Jehová ante el
ataque comunista? Informes del interior
de Rusia dicen: jNo! Lo siguiente es típico:

Estando situados, por decirlo asi, en el co-
razón mismo del "rey del norte," nuestros
hermanos han sacrificado a favor de Jehová
y su verdad su vida entera y todas sus pose-
siones y todo lo suyo y están devota y leal-
mente de parte de Jehová Dios, el Gran
Soberano y Teócrata. En esta lucha decisiva
y enconada a favor de la fe están peleando
a favor de su Dios Jehová. El mensaje del
reino de Dios está triunfando desde los Cár.
patos hasta las islas Kuriles.*
5 Continuaron los insultos blasfemos: "Y

siguieron clamando con una voz fuerte en
el lenguaje de los judíos a la gente de Je-
rusalén que estaba sobre el muro, para ha-
cer que tuvieran miedo y para perturbar-
los, a fin de tomar la ciudad. Y siguieron
hablando contra el Dios de Jerusalén de
la misma manera que contra los dioses de
los pueblos de la tierra, obra de las manos
de hombre." (2 Cró. 32: 18, 19) jPobres y
ciegos propagandistas! Creen que nuestro
Dios no es más fuerte que los dioses de
barro y de piedra, las imágenes inútiles de
las naciones. Y aunque los comunistas ha-
yan visto la hipocresía detrás de los iconos
que adoraban sus antepasados, jqué tonte-
ría es el que ellos ahora den gloria a héroes
nacionales y al militar "dios de las plazas
fuertes," y se jacten de sus logros científi-
cos! (Dan. 11:38) jCuán insensato es el
que ellos digan: "No hay Jehová," debido
a que no han visto ninguna imagen flo-
tante de Dios desde sus diminutas naves
espaciales!-Sal. 14:1.

6 Y ahora, al empeorar la situación mun-
dial, las naciones democráticas del "rey del
sur" comienzan a fabricar su propia clase
de propaganda nacionalista. En el colmo
de la crisis, ¿qué harán los testigos de Je-

.Vea el 1961 Yearbook 01 Jehovah'8 Witne8ses, pA-
gina 286.

5. ¿ Qu~ tonterlas han cometido los comunistas, en ar-
monla con la blasfemia de los propagandlstas de Sena-
querlb?
6. ¿ Qul~nes se unen ahora a la campafia de propaganda,
y por eso adónde acuden por ayuda los testigos de Je-
hoyA?

1,8. 

(a) ¿Qu~ súplica hizo Ezequ!as? (b) ¿Por qu~ su
()rac!6n, y tambl~n la del Salmo 83, no quedar!an sin
I:ontestarse?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

hová, que no pertenecen ni al "norte" ni
al "sur"? jPues, exactamente lo que hi-
cieron Ezequías e Isaías! "Ezequías el rey
e Isaías hijo de Arnoz, el profeta, siguieron
orando acerca de esto y clamando a los
cielos por socorro." (2 Cró. 32:20) jQué
excelente ejemplo para el pueblo de Jeho-
vá de hoy día!

CONFIE EN JEHOV A
7 El relato de 2 Reyes (también, Isaías,

capítulo 37) describe el curso de los suce-
sos más detalladamente. "Entonces tomó
Ezequías las cartas de la mano de los men-
sajeros y las leyó, después de lo cual subió
Ezequías a la casa de Jehová y lo exten-
dió delante de Jehová. y Ezequías se puso
a orar delante de Jehová y decir: 'Oh Je-
hová el Dios de Israel, que te sientas sobre
los querubines, tú solo eres el Dios ver-
dadero de todos los reinos de la tierra. Tú
mismo has hecho los cielos y la tierra. In-
clina tu oído, oh Jehová, y oye. Abre tus
ojos, oh Jehová, y ve, y oye las palabras de
Senaquerib que él ha enviado para desa-
fiar con escarnio al Dios vivo.' "-2 Rey.
19:14-16.

8 ¿En qué se interesó principalmente
Ezequías... en su propia salvación, o en
quitar el vituperio lanzado sobre el nom-
bre de Jehová? Que conteste su oración
acerca del asirio: "Y ahora, oh Jehová
nuestro Dios, sálvanos, por favor, de su
mano, para que sepan todos los reinos de
la tierra que tú, oh Jehová, eres Dios, tú
solo." (2 Rey. 19:19) Esto nos hace re-
cordar otra oración bien conocida, que in-
cluye "también," a "Asiria misma": "Oh
sean avergonzados y perturbados para to-
do tiempo, y queden corridos y perezcan;
para que la gente sepa que tú, cuyo nom-
bre es Jehová, tú solo eres el Altísimo so-
bre toda la tierra." (Sal. 83: 8, 17, 18)
jEstas son oraciones que no quedan sin
contestación!

,
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9 ¿Probará Jehová su Divinidad? ¿Santi-
ficará su nombre delante de todas las na-
ciones? La respuesta que él dio a Eze-
quías por medio de su profeta Isaías no
deja lugar a dudas. y esto representa bien
el mensaje que Jehová proclama por medio
de su conducto del día moderno, "el es-
clavo fiel y discreto"... el resto de sus tes-
tigos ungidos sobre la Tierra: "La virgen
hija de Sion te ha despreciado, te ha hecho
escarnio. Detrás de ti la hija de Jerusalén
ha meneado su cabeza. ¿A quién has de-
safiado con escarnio y de quién has habla-
do injuriosamente? ¿Y contra quién has
alzado tu voz y levantas en alto tus ojos?
jEs contra el Santo de Israel!"-2 Rey. 19:
21,22.

10 Sin importar lo que intenten, Satanás
y sus titeres tienen que aprender que todos
sus esfuerzos por desbaratar la integridad
y adoración del pueblo de Dios sobre la
Tierra están condenados a la destrucción.
Los desafíos con escarnio y el abuso de
nada servirán. El resto de los testigos de
J ehová continuará reteniendo virginidad
cristiana, probándose digno de desposarse
con Cristo. (2 Cor. 11: 2) Es el jactancioso
Satanás quien realmente ha de ser desafia-
do con escarnio. jQué caída sufrió cuando
intentó ensalzarse por encima del Reino
recién nacido, solo para que Cristo lo arro-
jara, con sus demonios, para llegar a ser
Gog de la tierra de Magog! (Rev. 12:1-9;
Isa. 14:12-15; Eze. 38:2) Los ardides de
Gog contra "la virgen hija de Sion" lo se-
ñalan para destrucción ignominiosa. El no
puede violarla mediante guerra carnal. Su
ataque final, maligno, solo muestra que
realmente está peleando "contra el Santo
de Israel," Jehová Dios mismo.

11 Para el jactancioso asirio, nada parecía
demasiado dificil de alcanzar, fuera el ta-
lar los excelsos cedros del Líbano o el se-
car los canales del Nilo. Así mismo, el
moderno Gog, con sus armamentos nu-

9,10. (a) ¿Qué respuesta dio Jehová por medio de su
conducto, y a quién representa este conducto? (b) ¿Có-
mo triunfa el resto en contra de los desafios con escarnio
de Satanás? (c) ¿Quién realmente ha de ser desafiado
con escarnio, y por qué?
11. ¿ Qué jactancia hace el aslrlo moderno, pero cómo le
contesta Jehová?
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cleares tanto del "norte" como del "sur,"
considera que ninguna conquista está fue-
ra de su alcance. Solo Jehová tiene la res-
puesta para este tirano. Y se ha expresado
con propósito inmutable por medio de sus
profetas de la antigüedad: "¿No has oído?
Desde tiempos remotos es lo que cierta-
mente haré. Desde días pasados aun lo he
formado. Ahora ciertamente lo haré ve-
nir." (2 Rey. 19:25) Aun con el respaldo
satánico de Gog, ningún individuo u orga-
nización sobre esta Tierra puede subsistir
contra la expresión de los juicios justos
de Jehová.

12 El "rey del norte" bajo Gog con toda
seguridad desempeñará su papel en devas-
tar el imperio mundial del día moderno
de la religión falsa. El capítulo 17 de Re-
velación aclara esto, mostrando que J eho-
vá usará a los "diez cuernos," o número
completo de gobernantes nacionales sobre
la Tierra, para llevar a cabo "el pensa-
miento de él" o propósito, que incluye el
destruir a estos sistemas religiosos. (Rev.
17:16, 17) De la misma manera que la an-
tigua Asiria devastó a las "ciudades forti-
ficadas" de las naciones adoradoras de
demonios, así los ejércitos del "asirio" mo-
derno participarán en infligir destrucción
a la religión falsa hoy dia. Y mientras es-
tos sistemas nacionalistas caen estrepito-
samente en ruina, todos los que hayan bus-
cado refugio en ellos en verdad llegarán a
estar "débiles de mano. ..aterrorizados
...avergonzados." Perecerán como "ve-
getación del campo y tierna hierba verde,
hierba de los techos, cuando hay un abra-
samiento ante el viento del este." (2 Rey.
19:25,26) Vea también Revelación 18:9-
19.

13 jPero ahora el monarca asirio mismo
ha cometido su gran error! Se ha plantado
en la tierra que Jehová dio a sus adorado-
res verdaderos. Ha cercado a Libna, y Je-
rusalén -así piensa él- será la siguiente.
Se ha llegado a una confrontación definiti-
va: Senaquerib contra "el Santo de Israel."
12. ¿ Qué destIno les espera a la religIón falsa y a sus
adherentes, a manos de los ejércitos del "aslrlo"?
13,14. (a) ¿Qué gran error cometIó el aslrlo? (b) ¿Qué
declaró ahora Jehová, y qué garantla tienen por lo tanto
hoy dla los testigos de Jehová?
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Jehová le ha tomado las medidas a su ene-
migo, y desafía con escarnio al Gog satáni-
co: "Tu sentarte quieto y tu salir y tu en-
trar conozco bien, y tu excitarte contra
mí, porque el excitarte tú contra mí y tu
rugido han subido y entrado en mis oídos."
(2 Rey. 19:27, 28) jSin importar cuán en-
furecido esté Gag en los confines circuns-
critos de la tierra de Magog, se ha en-
contrado con el que le puede poner coto!

14 Los reyes de Asiria estaban acostum-
brados a conducir a los reyes cautivos de
vuelta a Nínive con un garfio que les atra-
vesaba la nariz. jPero ahora es el turno
de Gog! Declara Jehová: "Y ciertamente
pondré mi garfio en tu nariz y mi freno
entre tus labios." jFalla el intento pusilá-
nime de golpear a los testigos fieles de
Jehová para que transijan sumisamente!
Han orado a Jehová, y lo han hecho su
confianza. Que el asirio moderno reúna a
todas sus fuerzas. Que reclute a hombres
por centenares de millones para el ataque
final a la ciudadela de la adoración ver-
dadera que Jehová mediante Cristo ha edi-
ficado en la Tierra. Los testigos de Jehová
todavía se adherirán firmemente a su neu-
tralidad cristiana. No caerán ante la propa-
ganda nacionalista. Permanecerán seguros
en su torre fuerte, Jehová, y nada ten-
drá éxito en bloquear la canción de ala-
banza y adoración que elevan a su nombre.
La palabra de Jehová al archienemigo es
terminante: "Y realmente te conduciré de
vuelta por el camino por el cual has veni-
do."-2 Rey. 19:28.

"LA SE~AL PARA TI"
1& Jehová enseguida dice por medio de su

profeta Isaías: "y ésta será la señal para
ti: Habrá este año un comer de lo que crece
de los granos caídos, y el segundo año de
grano que brota de sí mismo; pero el ter-
cer año siembren, y sieguen, y planten vi-
ñas y coman su fruto. Y los que escapen de
la casa de Judá, los que queden, cierta-
mente echarán raíces hacia abajo y produ-
cirán fruto hacia arriba. Porque de J eru-

15,16. ¿Qué seflal dIo Jehová a su pueblo, y cómo tIene
que actuar en armonla con ello?
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salén saldrá un resto y los que escapen del
monte Sion. El mismísimo celo de J ehová
de los ejércitos hará esto."-Isa. 37:30-32;
2 Rey. 19:29-31.

16 Ya hacía mucho que había pasado el
tiempo de sembrar. Debido a la invasión
asiria, no había posibilidad de una cosecha
ese año. De modo que Jehová dio una "se-
ñal" al hacer una provisión milagrosa para
su pueblo. Hizo que brotara una abundan-
cia de alimento de los granos caídos du-
rante la cosecha del año anterior. Pero,
jeso no fue todo! El año siguiente habría
de ser año sabático, en el cual los judíos
fieles tenían que demostrar confianza en
Jehová dejando en barbecho sus campos.
¿Proveería Jehová? jCiertamente la fe en
El tendría su galardón, pues habría otro
"comer" de grano que brotaría de sí mis-
mo! Y el tercer año, los judíos de nuevo
disfrutarían del fruto de su propio trabajo.

17 Esta "señal" ha tenido un cumplimien-
to maravilloso desde 1914 E.C. Cuando el
orgulloso "asirio" y su chusma hacen de
la santa ciudad de la adoración de J ehová
la "hija de una invasión," Jehová envía a
su Hijo como gobernante desde Belén, su
Casa de Pan celestial, con abastecimiento
liberal de alimento espiritual sustentador
de la vida. (Miq. 5: 1, 2) Gog y sus hordas
no pueden obstruir esta provisión milagro-
sa, y se asegura ésta, también, mientras el
pueblo ungido de J ehová continúa guar-
dando el día de descanso por medio de fe
y por medio de obediencia diaria a su
Dios. Los de este resto de judíos espiri-
tuales serán alimentados hasta el fin de la
guerra de Satanás contra él aquí en la
Tierra, y más allá de eso. Se demostrará
que están firmemente arraigados en la tie-
rra de la adoración verdadera de Dios, y
serán establecidos como llevadores eter-
nos de fruto en el reino de Dios. Solo tal
resto habrá de salir victorioso "de Jeru-
salén," y todo esto servirá de "señal" en
relación con la santificación del nombre de
Jehová. "El mismísimo celo de Jehová de
los ejércitos hará esto."-2 Rey. 19: 31.

17. ¿Cómo se ha cumplido en tiempos modernos la
primera parte de la sellal?
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18 Y como parte final de la "señal," Isaias

profetizó concerniente al rey de Asiria:
"No entrará en esta ciudad ni disparará
allí una flecha ni se presentará contra ella
con escudo ni alzará contra ella cerco de
sitiar. Por el camino por el cual procedió
avenir, volverá, y en esta ciudad no en-
trará, es la expresión de Jehová. Y cier-
tamente defenderé esta ciudad para sal-
varIa por amor a mí mismo y por amor a
David mi siervo." (2 Rey. 19:32-34) jQué
consuelo suministran estas palabras al res-
to ungido y a sus compañeros hoy día!
Sin importar cuánto amenacen y vilipen-
dien Gag y sus hordas totalitarias, solo
pueden llegar hasta cierta distancia. Pa-
rece que, en su acercamiento final, las
fuerzas invasoras de Senaquerib nunca se
acercaron más a Jerusalén que hasta Lib-
na, a unos cuarenta kilómetros de distan-
cia. Ch, lanzaron sus amenazas con gritos
y blandieron los puños contra la Jerusalén
distante, y Senaquerib envió a sus propa-
gandistas increpantes para tratar severa-
mente e intimidar a Ezequías y a su pue-
blo. Pero, jfue en vano! Asiria no pudo
imponer ninguna amenaza verdadera a la
ciudadela de la adoración verdadera.

19 A medida que el asirio moderno ma-
niobra para plantar sus tiendas nacionalis-
tas en la tierra dedicada a la alabanza de
Jehová, igualmente él, también, se halla
impotente como opositor de la voluntad di-
vina. Sus prisiones y campos de concen-
tración, sean nazis, soviéticos o comunis-
tas chinos, no han descubierto fórmula
alguna para "lavarles el cerebro" a los
testigos de Jehová. Estos tienen fe inven-
cible. Individual y colectivamente, subsis-
ten inexpugnables en contra del enemigo.
J ehová ha limpiado de la organización de
su pueblo la religión falsa y demoníaca y
los caminos inmorales del mundo, y nunca
permitirá que los gobernantes nacionalis-
tas controlados por los demonios se intro-
duzcan a la fuerza y contaminen la ado-
ración verdadera que es santa a Jehová.
Por causa de su gran nombre, y de su pac-
to del Reino que ahora concentra en el
18::i9:-¿ Qué se representa en la parte final de la "se-
ftal," y cómo vemos que se cumple esto hoy dia?
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David Mayor, Cristo Jesús, Jehová defien-
de a los representantes terrestres de su
ciudad santa. (Sal. 89: 34-37) Se prepara
para conducir al asirio moderno de vuelta
a donde pertenece.

20 Pero, jmire, ahora, el drama que se de-
senvuelve delante de Libna! Los lacayos
de Senaquerib han regresado al campa-
mento después de dar la notificación final
a Ezequías. jSe ha dado el ultimátum! Y
allí, tendida sobre la Sefela, yace la flor y
nata del poderío de Asiria, su magnífico
ejército que no conoce lo que es la derro-
ta... la mandarria que está levantada para
asestar el golpe mortal sobre Jerusalén.
El orgullo del militarismo asirio está por
lograr una de sus más ricas conquistas, la
del "pueblo del gran Rey," Jehová. Cae la
noche. Todo está en calma. Se asemeja a
la calma que precede a la tempestad.

21 jPero sigue la calma! Al despuntar el
alba, una pavorosa quietud se cierne sobre
el campamento. Nada se mueve. Al fin,
algunos judíos se atreven a salir de Libna
para investigar. jVengan todos, y vean!
jQué cuadro! Pues aconteció "en aquella
noche que el ángel de Jehová procedió a
salir y derribar a ciento ochenta y cinco
mil en el campamento de los asirios. Cuan-
do se levantaron unas personas muy de
mañana, he aquí todos eran cadáveres
muertos."-2 Rey. 19: 35.

22 Sucederá lo mismo cuando la noche del
Har-Magedón caiga sobre la Tierra. El
arcángel y Ejecutor nombrado por Jeho-
vá, Cristo Jesús, vendrá veloz y callada-
mente, a semejanza de ladrón. No habrá
escapatoria para la chusma de Gog. Su
último desafío con escarnio en contra del
resto congregado del pueblo ungido de Je-
hová será repelido cuando el Rey de Dios
proceda a desmenuzarla con una vara de
hierro, y a aplastarla en el lagar de la
ira del Dios Todopoderoso. (Rev. 19:15)
Será exactamente como fue en el día de
Ezequías: "y Jehová procedió a enviar un

20, 21. ¿ Qué dramático trastrocamlento tuvo lugar ahora
delante de Llbna?
22. ¿Cómo prefiguró esto la acción de Jehová en el
Har-Magedón?
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V El American Medical A88ociation New8 del 10 de julio de 1967 contiene esta
interesante confesión por el Dr. H. O. Philips, de Navajo, Nuevo México: "Los
investigadores médicos mejor informados que ahora están haciendo el mejor tra-
bajo están llegando a la conclusión de que la Biblia es un libro cientifico muy exacto
...la información sobre el funcionamiento del cuerpo humano, la diagnosis, el tra.
tamiento, y la medicina preventiva según se da en la Biblia, está mucho más adelan-
tada y es más confiable que las teorías de Hipócrates, muchas de las cuales todavía
no han sido probadas, y algunas han resultado crasamente inexactas."
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ángel y a raer a todo hombre valiente, po- mañana del nuevo orden de Dios des-
deroso y a caudillo y jefe en el campamen- pués del Har-Magedón, podemos estar
to del rey de Asiria, de manera que éste seguros de que todos los que sobrevi-
se volvió con rostro avergonzado a su pro- van ofrecerán sacrificios de alabanza en
pio país."-2 Cró. 32:21. honra de Jehová y de su Cristo victorioso,

23 Pero, ¿habrá de escapar simplemente el Mayor que Ezequías. Toda la Tierra lle-
"con rostro avergonzado" el arrogante gará a disfrutar del descanso sabático del
"rey de Asiria"? El justo juicio de Dios dominio del Reino de 1.000 años de Cristo,
decreta más que esto. Se registra sobre y -jmaravillosa perspectiva!- el Reden-
Senaquerib en la Palabra de Dios (y se tor Cristo será ensalzado también a los
confirma con el recién descubierto prisma ojos de muchos de las naciones de la huma-
de Esar-hadón.) que "más tarde entró en nidad que serán traídos de vuelta de
la casa de su dios y allí ciertos individuos la sepultura mediante una resurrección.
que habían salido de sus propias entrañas -Juan 5:28, 29.
lo hicieron caer a espada. Así Jehová salvó 25 jQué triunfo para el monte Sion celes-
a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén tial! jQué gozo para todos los que moran
de la mano de Senaquerib el rey de Asiria sin riesgo detrás de su antemural, adhi-
y de la mano de todo otro y les dio des- riéndose firmemente a la adoración ver-
canso todo en derredor." (2 Cró. 32:21, dadera! "Marchen ustedes alrededor de
22) Satanás, "el padre de la mentira," Sion, y rodéenla, cuenten sus torres. Fijen
igualmente descubrirá que su religión de su corazón en su antemural, inspeccionen
hechura propia no es protección alguna. sus torres de habitación, para que puedan
Pues Cristo ciertamente lo atará y lo echa- relatarlo a la generación futura. Porque
rá al abismo sin vida, cerrándolo y sellán- este Dios es nuestro Dios hasta tiempo
dolo tras él. (Rev. 20:2, 3) Solo entonces indefinido, aun para siempre." (Sal. 48:
los adoradores verdaderos de Dios tendrán 12-14) jCuán hermosa es esta Sion celes-
"descanso todo en derredor." tial, amada de Jehová! jY qué magnífico

24 jQué ocasión para alabar a Jehová! El nuestro privilegio de relatar su gloria a la
relato de 2 Crónicas termina con las pala- "grande muchedumbre," de la generación
bras: "y hubo muchos que le traían rega- que sobrevivirá al Har-Magedón y hallará
los a Jehová en Jerusalén y cosas selectas vida eterna en un santuario de alabanza
a Ezequías el rey de Judá, y él llegó a ser en toda la Tierra! Todos juntos, fijemos
ensalzado a los ojos de todas las naciones nuestro corazón en la adoración verdadera
después de eso." (32:23) y al despuntar la del único y verdadero Dios eterno, Jehová.

U ' _7 J í .. H ' t F 11 Blb t ld jSea vindicado y santificado para siempretllvers... ew s", IS ory, por e pe er e. 1 b d 1 "
S t d 1 1 ",

LL. D. e nom re e an o e srae .

--
23. ¿Qué destino tlnal le sobrevino a Senaquerlb. y 25. (a) ¿En qué trlun~o pa!tlclpan por lo__tanto losado-
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LILIAN R UETIMANN

mos que defender nuestra creencia en la
escuela. Papá fue eximido finalmente a
causa de su salud y lo asignaron a trabajar
en el servicio de la junta de distribución
de alimentos.

Nuestro hogar aldeano estaba abierto a
nuestros amigos cansados que vivían en la
ciudad, pero para mí nada era tan emocio-
nante como el visitar a Londres y asistir
a una reunión "grande." Alli vi el "Foto-
Drama de la Creación" hecho por los Estu-
diantes de la Biblia, una explicación hermo-
sa de la Biblia por medio de diapositivas,
habla grabada y música apropiada. Du-
rante una de estas visitas a Londres re-
cibimos noticias emocionantes acerca de la
ya histórica asamblea de la Watch Tower
en Cedar Point, Ohio, en 1922.

~o ERA una niñi-
.~ ta de seis años
cuando zumbaron avio-
nes sobre nuestras cabe-
zas una tarde calurosa GRAN Ide 1914. En el agrada-
ble jardín inglés me re-
cliné contra la rodilla
de mi padre y escuché a adultos hablar
acerca de la guerra que acababa de estallar.

Mi padre era miembro activo del parti-
do liberal y administrador de una sucursal
de la Sociedad Cooperativa en nuestro pue-
blo campesino en Inglaterra. Mi madre era
profesora, interesada en toda actividad
educativa. Ella había comprado un libro
llamado "El Plan Divino de las Edades."
Mis padres lo leyeron ansiosamente y lue-
go tomaron parte en un estudio bíblico re-
gular con otros dos matrimonios. En la
primavera de 1916 mis padres fueron bau-
tizados en símbolo de su decisión de hacer
la voluntad de Jehová.

Se comenzó un estudio bíblico de casa
con nosotros los hijos, y se requirió que
los cuatro asistiéramos a reuniones de los
cristianos que hoy se llaman testigos de
J ehová. Unimos nuestras fuerzas a los po-
cos de la misma creencia que había en los
pueblos cercanos y celebramos conferen-
cias bíblicas en los pueblos ribereños por
una distancia de sesenta y cuatro kilóme-
tros hasta la misma desembocadura del
Támesis. A medida que distribuimos celo-
samente tratados e invitaciones, comenza-
ron a surgir grupitos, que con el tiempo
llegaron a ser congregaciones florecientes
del pueblo de Jehová a lo largo del
Támesis hacia el este de Londres.

En el otoño de 1916 mi padre adoptó
una posición firme de neutralidad en cuan-
to a la guerra. Esto causó una agitación
no pequeña en nuestro pueblito, donde él
antes había estado activo en la politica. No
solo hubo un juicio junto con publicidad,
sino que nosotros los hijos también tuvi-

DECISION PERSONAL
La obra de predicación ya se llevaba a

cabo bajo el lema "iMillones que ahora vi-
ven no morirán jamás!" Mi hermano ma-
yor se había ido a la India y mi hermana
estaba bautizada. y o tomaba todo esto
muy por sentado hasta que, en 1924, un
amigo cristiano maduro me señaló mis
privilegios individuales. De repente me di
cuenta que uno no se cría automáticamen-
te en la fe, sino que tiene que hacer una
decisión individual. ¿Podría hacer esto
yo?

Desde los días de mi niñez yo esperaba
con interés el milenio cuando el león y el

505
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oso se echarían con el buey y un niñito
los conduciría. Por supuesto, yo quería
hacer la voluntad de Jehová, pero su vo-
luntad según la entendíamos en aquel
tiempo era la de apartar a lbs últimos
miembros de la novia de Cristo para vida
celestial. Esto significaba el renunciar a
toda esperanza terrenal y con el tiempo
morir. Mis padres me aconsejaron que
contara cuidadosamente el costo. Si resul-
taba fiel, vería a Jehová y a Cristo Jesús.
Esta esperanza magnífica fue decisiva.
Poco antes de cumplir diecisiete años fui
bautizada en Londres, en enero de 1925.

La predicación de casa en casa era un
estímulo y educación constantes para mí.
En aquellos días apenas habíamos comen-
zado, pero algunos trabajadores de tiempo
cabal que vinieron a aytldar en nuestro
territorio me dieron mucho consejo bueno.
El aprecio a la verdad se profundizó cada
vez más en mi corazón.

La asamblea en el Alexandra Palace de
Londres en 1926 fue un acontecimiento
sobresaliente. No creo que olvidaré jamás
la conmoción que hubo cuando se puso en
distribución el libro Deliverance (Libera-
ción). La conferencia pública en el Royal
Albert Hall sobre el tema "Por qué tam-
balean las potencias mundiales-El reme-
dio," fue el punto culminante de esta
asamblea y regresamos a casa para distri-
buir el folleto The Standard lor the People
(El Estandarte para los pueblos) durante
el resto de nuestras vacaciones. Yo senci-
llamente devoré el libro Liberación con su
tema magnífico acerca del gran punto en
disputa entre Jehová y Satanás así como
la venidera vindicación del nombre de Je-
hová. El entendimiento de este punto en
disputa fue como fuego en mis huesos. Des-
de allí en adelante, cada sábado por la tar-
de cuando estaba libre de mi trabajo de
secretaria yo llenaba mi maletín, montaba
mi bicicleta y predicaba en las zonas rura-
les circunvecinas y me reunía con mis pa-
dres y la pequeña congregación para el
servicio de casa en casa los domingos por
la mañana.

Mi hermana entró en la obra de predi-
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cación de tiempo cabal en febrero de 1927
y mi hermano y yo quedamos como los
únicos miembros jóvenes de nuestra pe-
queña congregación. La región que condu-
cía a la desembocadura del Támesis era
bastante llana, y a veces yo anhelaba via-
jar y ver paisajes hermosos, pero rápida-
mente suprimía este anhelo, razonando
que el tiempo que le quedaba a este sis-
tema de cosas era tan corto que era mejor
no perder tiempo. En todo caso lo vería
todo mejor desde el cielo. Jehová tomó no-
ta de mi anhelo y más tarde me bendijo
con más de lo que yo esperaba.

NINGUN MATRIMONIO CON UN INCREDULO

Ya me acercaba al estado de mujer, mu-
chacha impetuosa, entusiasta, con una
abundancia de vitalidad, pero había nave-
gado a salvo a través de las varias fases
del crecimiento. Ahora me hallé enamora-
da profundamente. Desafortunadamente,
el joven no aceptaba la fe y yo me daba
cuenta de que éste era uno de los costos
que tenía que contar. Yo sabía que no PO-
dría jamás estar totalmente de parte del
lado de Jehová en el gran punto en dis-
puta si nutría este afecto e hice un voto
solemne a Jehová de que jamás me casaría
fuera de la fe. Esto fue mi gran protección.
Comencé a extirpar aquello de mi corazón.
Puede hacerse si se ponen los intereses del
Reino primero.

Cierto incidente de ese tiempo sobresale
con claridad en mi mente y ha sido como
un faro en mi vida. Aquella había sido una
tarde llena de acontecimientos en las zo-
nas rurales. Varias personas habían sido
muy rudas conmigo y una señora, postra-
da en cama enferma, me había pedido que
orara con ella. Medité en el gran punto en
disputa que Satanás había hecho surgir y
mi corazón rebosaba a medida que pensa-
ba en los efectos de la rebelión de Satanás.
Mientras se hundía el Sol en el oeste monté
en mi bicicleta para el viaje a casa. Había
una bajada larga bastante empinada de
más de kilómetro y medio. Me dejé ir a
rueda libre y el viento sacudía mi cabello
y silbaba en mis oídos. A través de dientes
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apretados dije vez tras vez: "jLucharé con-
tra el Diablo hasta mi muerte!" En tiem-
pos de crisis aquella escena crepuscular
ha vuelto a mi mente y ha actuado como
estimulante en mis venas. jJamás se rinda!
jLuche por el lado de Jehová en el gran
punto en disputa!

En la primavera de 1930 asistimos a una
asamblea pequeña, o creo que las llamába-
mos "esfuerzos combinados de servicio" en
aquellos días, en un lugar de veraneo cos-
tanero cerca de mi casa sobre el Támesis.
Muchos habían venido desde Londres tam-
bién, puesto que estaba a solo una hora de
viaje. Este fue un acontecimiento feliz pa-
ra mí, ya que pude conocer a otros de la
generación joven. Fue mientras gozába-
mos de la playa después de participar en
el ministerio que conocí a un suizo joven
y serio. Oí su acento extranjero y le men-
cioné que yo estaba aprendiendo alemán.
Alfredo era benigno y callado y se absor-
bía en estudiar, pero parecía sentirse un
poco solo. En nuestra familia jovial y
chancera él parecía estar fuera de lugar.

Los antecedentes de Alfredo habían si-
do muy distintos a los míos. El se había
criado en un bondadoso hogar suizo, y des-
pués de terminar de estudiar en las escue-
las secundaria y comercial y su curso de
aprendizaje él se había ido a Bélgica para
concentrarse en idiomas y contabilidad.
Antes de partir había visto el Foto-Drama
de la Creación y obtenido literatura de la
Sociedad Watch Tower. Mientras estuvo
en Bélgica ayudando en la obra social de
la Iglesia Suiza, surgieron preguntas en su
mente y su ministro no pudo contestárse-
las. El recordó el libro El Plan Divino de
las Edades y al regresar a Suiza para to-
mar vacaciones pasó mucho de su tiempo
libre estudiándolo y estudiando también
otras publicaciones sobre el tema. Después
de visitar la oficina local de la Sociedad
volvió a Bélgica, uniéndose a un hermano
procedente de Holanda en los comienzos
temprano s de la obra de la Sociedad en
Bélgica. Cuando el famoso financiero Loe-
wenstein, su patrono, se cayó de su avión
sobre el Canal de la Mancha, Alfredo fue
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invitado a ir a Londres para trabajar como
empleado de un financiero suizo. Y así fue
como se cruzaron nuestros caminos.

Pasamos un año muy feliz y ocupado, y
luego, en mayo de 1931, nos casamos en el
Tabernáculo de Londres y nos trasladamos
a Suiza. Aquí había de ver con mis propios
ojos este hermoso país que ha llegado a
ser mi hogar. Más tarde fuimos a la asam-
blea de París, donde Alfredo interpretó al-
gunas de las conferencias. En París el
presidente de la Sociedad, el hermano
Rutherford, nos invitó a trabajar en la ofi-
cina de la Sociedad en París. Yo reconocí
que esto era la voluntad de Jehová, y cuan-
do mi marido quiso saber qué opinaba en
cuanto a ello, no demoré ni un segundo en
decidirme. De modo que regresamos a In-
glaterra para vender el hogar que tan
recientemente habíamos amueblado y pa-
ra preparamos para una nueva vida jun-
tos.

LA VIDA EN UNA CASA BETEL
En la oficina de París me enfrenté a dos

barreras de idioma, el alemán en la casa
y el francés fuera. Para mí no fue fácil, y
a menudo yo era la que se sentía sola. Lue-
go supe que iba a tener un bebé. Alfredo
se enajenó de alegría porque pudimos con-
tinuar viviendo en Betel. Había mucho
trabajo de traducción que hacer para pro-
veer literatura para un grupo de ministros
entusiastas, precursores de tiempo cabal
ingleses y suizos que trabajaban en Fran-
cia.

Luego le vino el golpe al Betel de París.
Nuestra obra había perturbado al obispo
que vivía en las cercanías, y a nosotros los
extranjeros se nos ordenó salir del país
dentro de un período de pocos días. Esto
significó que cinco de nosotros los de Betel
y alrededor de una docena de precursores
tuvimos que hallar nuevos lugares donde
servir a Jehová. Alfredo y yo partimos con
una precursora norteamericana para Sui.
za muy temprano una mañana.

y así sucedió que nuestra hijita nació
diez días más tarde en Suiza. Cuando tenía
unos pocos meses nos mudamos a la casa
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Betel en Berna y concentramos nuestra
mente en servir al lado de Jehová en el
gran punto en disputa. Pero no crea usted
que la vida desde entonces en adelante fue
de lo mejor. Mi esposo estaba totalmente
absorto en su trabajo, trabajando constan-
temente a todas horas sin descanso, y yo
tenía una niñita que criar además de mis
deberes en Betel. A menudo me sentía
irritada a causa de la disciplina de Betel
con su horario rígido en contraste con la
juventud que yo había pasado libre de cui-
dados. A menudo me sentía frustrada, co-
mo un pajarito encerrado en una jaula. A
veces me sentía descorazonada y las olas
amenazaban con abrumarme. Entonces so-
lía pensar en el gran punto en disputa.

Gradualmente comencé a aprender to-
dos los quehaceres domésticos, a lavar y
planchar, a cocinar y remendar. Nuestra
familia de Betel contaba con alrededor de
sesenta personas en aquellos días. El her-
videro y zumbido, el ir y venir rompían
la monotonía de los montones de platos y
vasijas que había que secar cada día y de
los interminables canastos de calcetines
que remendar... jcomo un abismo sin fon-
do! Las estaciones venían e iban con el
aseo primaveral, el conservar y embotellar
frutas y hortalízas, hasta el almacena-
miento de la última caja de manzanas en
la bodega. Sí, aprendí a estimar profun-
damente el privilegio de servir a la familia
de Betel aquí y a cuidar a sus miembros
cuando estuvieran enfermos. Y aprendí a
apreciar a las excelentes mujeres con las
cuales trabajé. Así pasaron los primeros
diez años.

ÜOS DE GUERRA

No me he olvidado nunca de un aconte-
cimiento de ese tiempo. Alfredo había sido
enviado a Checoslovaquia para atender los
intereses de nuestros hermanos allí. Los
alemanes estaban a punto de entrar en la
región de los sudetes. A medida que las
tropas alemanas entraban y la gente huía
de ellas, mi marido viajaba hacia ellas.
Nuestra hijita estaba con sus abuelos en
Inglaterra antes de ir a la escuela y yo

VIAJEROS

Para mi marido comenzó el período más
interesante y emocionante de su vida. Co-
mo traductor fue con el hermano Knorr a
visitar varios otros países, en los cuales se
encontró de nuevo con amigos muy queri-
dos y llegó a saber cómo lo habían pasado
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había de traerla más tarde. La guerra es-
taba inminente y nuestra pequeña familia
se hallaba en tres diferentes países. Luego
vino Chamberlain con su paraguas; Hitler
fue apaciguado por un corto tiempo y se
evitó la guerra. Nuestra familia volvió a
unirse sin percance.

Pero era inevitable la guerra. Yo estaba
en el hospital sometida a una intervención
quirúrgica cuando Francia cayó a Alema-
nia en 1940. Apenas había vuelto a casa
cuando Betel fue ocupado por autoridades
militares y allanado. Más tarde se entabló
un gran juicio contra la Sociedad, y mi
esposo fue sentenciado a tres meses en una
penitenciaría a causa de su neutralidad.
Nuestra familia de Betel disminuyó hasta
alrededor de veinticinco a treinta miem-
bros, y yo cociné para ellos por algún tiem-
po. AIfredo salió de la prisión a tiempo
para asistir a una asamblea en Zürich,
donde nuestra hija fue bautizada en sím-
bolo de su dedicación y posición de parte
de Jehová en el gran punto en disputa.

Con el tiempo se acercó a su fin la gue-
rra. A medida que los alemanes fueron
forzados a retroceder, comenzaron a lle-
gar informes procedentes de países que
anteriormente estaban bajo la jurisdicción
de la sucursal de Europa central de la So-
ciedad, y todos estos informes tenían que
traducirse. Yo gradualmente fui incorpo-
rada en esta nueva esfera de actividad y
me dediqué a ella con gran gozo. Terminó
la guerra y entramos en la fase más emo-
cionante de la actividad teocrática. Ape-
nas se abrieron las fronteras cuando el
nuevo presidente de la Sociedad, el herma-
no Knorr, y su secretario, el hermano
Henschel, llegaron con informes de prime-
ra mano acerca de lo que pasaba en otras
partes del mundo.



15 DE AGOSTO DE 1968 ~a ~1rJ

durante estos años terribles de guerra.
Mientras tanto nuestra imprenta de Betel
estaba ocupada poniéndose al día con las
más recientes publicaciones. En 1946 el
primero de nuestra familia creciente de
Betel viajó a la asamblea de Cleveland,
Ohio, y estudió en la Escuela Bíblica de
Galaad de la Watchtower. Yo ni siquiera
me había atrevido a esperar que algún día
yo iría a Galaad y me regocijé cuando el
hermano Knorr nos invitó a nosotros y a
nuestra hija. En enero de 1950 viajamos a
Nueva York para asistir a la decimoquin-
ta clase de Galaad. Fue una experiencia
maravillosa. Nos graduamos como una pe-
queña familia en el estado Yanqui duran-
te la asamblea de 1950. Alfredo y yo re-
gresamos al Betel de Berna; nuestra hija
bajó a Italia para unirse a un grupo pe-
queño de publicado res del Reino allí.

El corto período de libertad de que ha-
bíamos disfrutado en los países orientales
al ser librados de la opresión nazi se acabó
a medida que el comunismo tomaba el po-
der y tomaba medidas contra nuestra obra.
Los viajes de mi marido se hicieron me-
nos frecuentes y más arriesgados. Esta dé-
cada fue una de trabajo siempre creciente
en el servicio de nuestros hermanos, con
una gran asamblea internacional tras otra
en diferentes países durante ella. Alfredo
estaba completamente absorto en su tra-
bajo de traducción. En la asamblea grande
de Nueva York en 1958 él dio un informe
acerca de la obra detrás de la Cortina de
Hierro, incluso la reproducción de una
grabación magnetofónica de cinta. de un
cántico del Reino cantado por hermanos
en aquella parte del mundo.

Un cambio grande vino en mi vida en
1956 cuando el departamento de traduc-
ción alemán fue trasladado a Wiesbaden
para obtener mayor rendimiento en la
producción. De la noche a la mañana mis
compañeros de trabajo y mi trabajo pre-
cioso se esfumaron. Pero siempre hay tra-
bajo que hacer en Betel. Con prontitud fui
iniciada en el departamento de revistas,
donde hallé satisfacción profunda en servir
a mis hermanos que servían en el cam-
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po y sentir el pulso de la obra de predi-
cación latiendo por todo el globo terrá-
queo, para mi admiración y entusiasmo
continuos.

CONGOJA
La resistencia de Alfredo parecía estar

debilitándose bajo la tensión constante
tanto emocional como física de su trabajo.
Para agravar su condición, él enfermó de
influenza precisamente antes de comenzar
un viaje importante en la primavera de
1959 y no se repuso tan bien como era
deseable. Cuando regresó de su viaje pare-
cía estar muy rendido y callado, pero con-
tento. Nos alegró el asistir juntos a una
asamblea de circuito hacia fines de abril.
No era tarde cuando volvimos a casa y
tuvimos el placer contado de una hora
tranquila juntos en "nuestro castillo," co-
mo le gustaba a Alfredo llamar a nuestro
hogar.

Mientras disfrutábamos de la cena que
yo había preparado, Alfredo sacó su agen-
da y comenzó a apuntar varios aconteci-
mientos que se acercaban, entre ellos la
visita que se esperaba del hermano Knorr.
Nos reímos con expectativa feliz. Mien-
tras repasábamos aquellas fechas, pro-
rrumpí: "Pase lo que pase en el futuro,
Alfredo, los pasados años de servicio de
que hemos disfrutado juntos han sido
buenos y ricos ¿no es verdad, querido ?"
Con gratitud profunda atesoro este último
momento tranquilo de reflexión, porque la
noche siguiente él enfermó y murió unas
pocas horas más tarde de insuficiencia
cardíaca... gastado por completo en el ser-
vicio fíel. Aturdida por el golpe y la congo-
ja, me deslicé hasta las rodillas al lado de
la cama y expresé mi convicción profunda:
"jAmor mío! yo sé que tendrás una resu-
rrección temprana." Mi mamá murió po-
cos meses después. Supe exactamente cuán
grande enemigo es la muerte.

Durante las semanas y los meses que si-
guieron, ocupada con mis muchos deberes,
trabajé como autómata, extrañamente se-
parada y aparte, acudiendo a Jehová como
mi columna de fortaleza. Viví en el cora-
zón de esta familia amada y participé de
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su bondad y consideración. El servir a
otros es el mejor remedio. Gradualmente
sané y me ajusté. El vacío permanece, pe-
ro estoy aprendiendo a acostumbrarme a
él. El 'cantar y hacer ruido gozoso' a Je-
hová es nuestra gran protección cuando las
olas del pesar amenazan con abrumarnos
en tales ocasiones.

TODAVIA DE PARTE DE JEHOVA

Soy abuela ahora y está volviéndoseme
blanco el cabello. Cuando veo a mi nieto,
jcuán consolador es oírle decir: "Abuelita,
ven a contarme una historia de la Biblia!"

Muchos han venido y se han ido de nuevo
durante los treinta años [ahora treinta y
cinco] que he sido miembro de este hogar
Betel, y los he amado a todos. En este col-
menar de trabajadores ocupados donde la
vida está ordenada por el sonar de una
campanilla se aprende a respetar las ca-
racterísticas individuales de cada uno, a
ser amiga de todos pero a no llegar a ser

~

Muchas naciones modernas tienen leyes de
quiebras. Aunque éstas quizás varíen de lugar
en lugar, por lo general tienen un propósíto do-
ble: Para proteger a los hombres de negocios o
acreedores de alguna persona que pudíera acu-
mular una deuda enorme y entonces rehusar
pagarla como convino, los acreedores pueden
hacer que se le declare involuntariamente en
bancarrota y hacer que sus haberes se vendan
o se distribuyan como pago. Por otra parte, la
ley obra para proteger a un deudor honrado
que involuntariamente llega a estar en una si-
tuacíón en que absolutamente no puede satisfa-
cer las demandas de sus acreedores; se le per-
míte que se declare en bancarrota voluntaria.
S! esto sucede, sus haberes se toman como pago
parcial para sus acreedores, pero puede retener
ciertas cosas, posíblemente su casa, por ejem.
plo. Entonces se le permite que comience de
nuevo su vida, sín la amenaza de más presión
y pérdida a manos de acreedores anteriores.

De modo que estas leyes tienen el propósito
de proteger a ambas partes en los tratos comer-
ciales o financieros. El hecho de que se necesita
alguna proteccíón se muestra por el mismísimo
origen del término "bancarrota." Proviene de

.Durante el afto pasado tuve dificultades fi.
nancieras, y después de leer sus publicaciones
me he estado preguntando si será correcto que
me declare en bancarrota. ¿Dice la Biblia algo
acerca de esto?-H. P., EE. UU.

La Biblia, por supuesto, no habla de las leyes
modernas que tienen que ver con el declararse
en quiebra o en bancarrota; muestra que las
personas que no pagaban sus deudas eran echa-
das en la prisión. (Mat. 18:23-34) Pero de lo
que dice, podemos obtener alguna idea en cuan-
to a cómo los cristianos deben considerar este
asunto. Por lo tanto, primero consideremos lo
que es "bancarrota" según las leyes actuales.
Entonces podremos examinar lo que dice la
Biblia con relación al tema y podremos deter-
minar qué consejo ofrece ésta.

LLAYA .t:SROOKLYN, N. Y.

demasiado íntima con ninguna persona en
particular, a ser imparcial y adaptable y a
respetar ese poquito de aislamiento de que
a cada cual le gusta disfrutar. Sí, la vida
en Betel es una vida buena, una vida llena.

Al llegar al fin de mi relato una carta
ha llegado en la que se me invita a que
acompañe a una querida amiga de Califor-
nia en la gira de asambleas que pronto
ha de comenzar [1963]. Humildemente
inclino la cabeza en profunda gratitud por
esta bondad inmerecida de Jehová, quien
nos bendice "más que sobreabundante-
mente en exceso de todas las cosas que pe-
dimos o concebimos." Arde en mi corazón
la misma esperanza viva que fue decisiva
para mí hace muchos años, la de ver a Je-
hová y a Cristo Jesús y participar en la
vindicación del nombre de Jehová. Agra-
decidamente uno mi voz a la grande mu-
chedumbre de alabadores, confiada en el
resultado triunfante del gran punto en dis-
puta.
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palabras italianas que significan eso mismo:
"banca rota," refiriéndose a la práctica que
hubo durante la edad media de romper las ban-
cas o mostradores del comerciante que no pa-
gaba sus deudas. Hubo algo aun más severo:
bajo la ley romana de las Doce Mesas, como
último recurso los acreedores podían cortar el
cuerpo del deudor en pedazos, y cada uno tomar
una porción proporcionada.

jQué contraste constituían las leyes misericor-
diosas que Jehová dio a Israel! Cuando se ha-
cían préstamos a compafieros hebreos que ha-
bían empobrecido, no se cobraba interés. (Lev.
25:35-38) Si un acreedor iba a recoger una pren-
da por una deuda, no podía arremeter en la
casa y apoderarse de lo que quisiera; más bien,
el deudor suministraba la prenda. El acreedor
no podía llevarse el molino de mano o la muela
de aquel hombre; esos artículos se necesitaban
para sustentar la vida. Y si su prenda de vestir
se tomaba como garantía, tenía que ser devuelta
por la noche para que pudiera dormir con ella
y mantenerse abrigado. (Deu. 24:6, 10-13; Eze.
18:5-9) Es verdad que el israelita que era
totalmente insolvente podia perder su tierra
heredada temporalmente y tenia que venderse
en esclavitud, pero se le devolvía la tierra en
el afio de Jubileo. La persona que se vendía en
esclavitud no había de ser degradada con
servicio abyecto, sino que había de ser tratada
como un honorable trabajador asalariado. En-
tonces cuando llegaba el séptimo afio de su ser-
vicío, o el afio de Jubileo, si es que éste llegaba
primero, era puesto en libertad y recibía pro-
visiones para empezar una nueva vida.-Lev.
25:39-41; Deu. 15:12-15.

Esta clase de trato de parte de los acreedores
ciertamente habria impulsado a los deudores
a hacer cuanto pudieran para responder con
bondad al pagar sus deudas. Tocante a dar
su palabra o hacer votos, a los judíos se les
instaba a pensar antes de convenir en hacer
algo; por lo tanto, una vez que lo hacían, el
voto probablemente se podía pagar. (Ecl. 5:2,
4-7; Deu. 23:21-23) Si uno convenia en pagar
una deuda a abonos definidos o en un plazo
determinado, debía trabajar duro para cumplir
su palabra, aunque tuviera que privarse de al-
gunas comodidades o lujos hasta que lo hiciera.
Dios mostró que era tan importante para los
que debían dinero el pagar sus deudas como
era para los acreedores el evitar ser codiciosos.
Pues Jehová describió al hombre a quien apro-
baba como aquel "que, aunque sufriera pér-
dida, no cambia su palabra comprometida; que
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no presta su dinero con usura."-Sal. 15:4, 5,
Confraternidad.

Es triste decirlo, pero a veces acreedores
judios codiciosos pasaron por alto el espiritu
misericordioso y considerado de la ley de Dios.
Empedernidamente, los acreedores hacian es-
clavos abyectos de hombres, mujeres y niños, y
con el tiempo se pusieron a echar en prisión
a los que no podian pagar sus deudas.-2 Rey.
4:1; Eze. 18:12, 13; Amós 8:4-6; Mat. 5:25, 26.

Es semejante hoy, a veces los acreedores se
hacen bastante irrazonables en su manera de
tratar a los deudores. Puede ser que a un cris-
tiano le haya ocurrido algún suceso imprevisto
que le haya hecho imposible cumplir con su
compromiso. (Ecl. 9:11) Posiblemente pudiera
pagar sus deudas si se le diera más tiempo.
El proceder razonable para los acreedores se-
ría el de ver si pudieran hacer alguna concesión
al tratar con el que estuviera insolvente debido
a una desgracia, como enfermedad o accidente.
Asi obtendrian su pago. Pero si le persiguen
despiadadamente y tratan de dejar al deudor
sin un centavo por medio de recurrir a la ley,
entonces él mismo tendria que dirigirse a la
ley. A fin de protegerse, podria declararse en
bancarrota, su condición efectiva. Podrian obli-
garIo a encargarse del asunto de la única ma.
nera que parecen reconocer, las leyes de quie-
bra.

Sin embargo, seria incorrecto el que un cris-
tiano recurriera innecesariamente a declararse
en quiebra como una manera fácil de salirse
de una situación desagradable, causada por su
propia falta de previsión o por algún giro malo
de los acontecimientos. Ese no seria el derrotero
moralmente honrado para los cristianos que di-
cen: "Confiamos en que tenemos conciencia
honrada, puesto que deseamos comportamos
honradamente en todas las cosas." (Heb. 13:18)
El cristiano debe tratar a sus acreedores como
él quisiera ser tratado si alguien le debiera di-
nero. (Mat. 7:12) Si uno tiene una deuda, debe
hacer grandes esfuerzos por pagarla. Recuerde,
Dios aprueba a aquel "que, aunque sufriera
pérdida, no cambia su palabra comprometida."
-Sal. 15:4, Confraternidad.

De hecho, algunos, aun después de ser deso-
bligados legalmente de ciertas deudas, han sen-
tido una obligación moral, debido a su concien-
cia, de tratar de pagar las deudas canceladas
si los acreedores anteriores aceptaran el pago.
Es cierto que en este asunto, como en muchos
otros, la conciencia del cristiano entra en el~
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cuadro. Cada uno puede decidir lo que hará tendria suficiente dinero para terminar la ope-
personalmente, siempre esforzándose por man- ración comercial. (Luc. 14:28-30) Cada uno
tener una buena conciencia.-1 Tim. 1:5. tiene que decidir personalmente en qué deudas,

Todo esto debe recalcar la importancia de si acaso, incurrirá. Pero, ¿cuántas cosas mate-
considerar cuidadosa y cabalmente un asunto riales necesita uno para proveerse las necesida-
comercial antes de hacer un convenio, y de vi- des de la vida y hallar satisfacción en la vida?
vir según los recursos de uno. Un proverbio ¿Seria mostrar la "sabiduria de arriba" el en-
inspirado dice: "Los planes del diligente segu- trar en una situación financiera peligrosa por
ramente propenden a ventaja, pero todo el que deseo de lujos materiales? (Sant. 3:17; Luc.
es apresurado seguramente se encamina a la 12:15-21) jCuánto mejor es el creer y obrar
carencia." (Pro. 21:5) Jesús hasta habló de la en armonia con las palabras de Pablo: "Te-
sabiduria de cierto hombre que se proponia edi- niendo, pues, sustento y con qué cubrirnos,
ficar una torre y que primero se sentó para estaremos contentos con estas cosas"!-l Tim.
calcular el gasto a fin de estar seguro de que 6:8.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los que han dedicado su vida a Jehová Dios

desean magnificar su nombre y ayudar a sus
semejantes a amarle y servirle. Como muestra
la Biblia, el "Dios de paz" equipa a su pueblo
como organización "con toda cosa buena" para
que ejecuten su voluntad. (Heb. 13:20, 21) Equi-
pados así, hacen que su ministerio siga el mo-
delo del ministerio de Jesús y sus apóstoles,
visitando de casa en casa para hallar a las
personas que están interesadas en la Palabra
de Dios. Durante agosto, estarán ofreciendo en
su ministerio de casa en casa ayudas para el
estudio de la Biblia como los libros 'Cosas en
las cuales es imposible qtte Dios mienta' y
Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios, por
una contribución de 50c de dólar cada uno, o
ambos libros por la contribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

8 de septiembre: La adoración verdadera de.
safiada. Página 492.

15 de septiembre: Santificando al "Santo de
Israel." Página 498.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. < Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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que han muerto? ¿Realmente podrá uno
disfrutar de la compañía de ellos, y dis-
frutar de gozosas ocasiones con ellos otra
vez? Antes de morir la madre les había
enseñado a sus hijos a creer que esto era
posible. Ahora fue consolador oír al mi-
nistro ofrecer prueba segura de la Biblia
tocante a que los amados que han muerto
disfrutarán de un futuro feliz. jCómo for-
taleció la fe esto!

E RA el 11 de septiembre de 1965; era
una ocasión de extremado dolor para

un muchachito y su hermano y hermana
adolescentes. Pero, realmente, la ocasión
no era insólita ni la escena poco común.
Millones de personas desde entonces se han
reunido en funerales, y han visto a amados
muertos. Quizás usted, también, conozca
la sensación de vacío que se tiene al perder
en la muerte a una persona a quien se ama.
jCuán deprimido y completamente inútil se
puede sentir uno! Así exactamente se sen-
tían estos tres jovencitos al mirar a su que-
rida mamá que yacía inmóvil en una fune-
raria de la ciudad de Nueva York.

En tales ocasiones, uno se interesa mu-
cho en cuanto al futuro de los muertos.
¿Verdaderamente hay esperanza para
ellos? ¿Puede el Dios Todopoderoso real-
mente levantar de nuevo a la vida a amados
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UNA PROMESA CONFIABLE

El ministro señaló la promesa que hizo
el obrador de milagros Jesucristo, que
electrizó la región de Galileacon sus he-
chos asombrosos en el primer siglo de
nuestra era común. Durante una breve

visita a Jerusalén en Judea para celebrar
la Pascua en la primavera de 31 E.C., Je-
sús le habia dicho a un auditorio judío:
"Porque así como el Padre levanta a los
muertos y los vivifica, así el Hijo también
vivifica a los que él quiere. No se maravi-
llen de esto, porque viene la hora en que
todos los que están en las tumbas conme-
morativas oirán su voz y saldrán." jQué
maravillosa promesa!-Juan 5:21, 28, 29.

La idea de la resurrección no era nueva
para los judíos congregados. De hecho, los
que pertenecían a la secta popular de los
fariseos declaraban públicamente la resu-
rrección de los muertos. (Hech. 23: 8) Es-
tos evidentemente creían que el Padre,
Jehová Dios, podía levantar a los muertos
y, en tiempos pasados, había usado a sus
profetas Ellas y Eliseo para hacerlo.
(1 Rey. 17:17-24; 2 Rey. 4:32-37) Sin em-
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bargo, no creían que Jesús tenía este po-
der. ¿Hay base sólida, entonces, para que
hoy nosotros tengamos fe en la promesa
de Jesús de sacar a los que están en sus
tumbas conmemorativas?

Aunque hasta esta ocasión Jesús eviden-
temente no había resucitado a nadie, poco
después ofreció asombrosas vistas por an-
ticipado de lo que él efectuará al debido
tiempo de su Padre. Después de regresar
a Galilea, Jesús y sus seguidores víajaron
hasta la aldehuela de Nain, situada en la
llanura fértil de Esdrelón a unos cuantos
kilómetros al sudoeste del mar de Galilea.

Al acercarse al poblado, Jesús y su gru-
po encontraron una escena conmovedora.
Venía de la aldea hacia ellos una procesión
funeral. Una viuda había perdido a su úni-
co hijo. El desconsuelo extremado de la
mujer llenó de compasión a Jesús. Pero,
¿ qué podía hacer él?

Después de mandar a la mujer que de-
jara de llorar, se acercó al féretro, y, di-
rigiéndose al cadáver, ordenó: " 'Joven, yo
te digo: jLevántate!' Y el muerto se incor-
poró y comenzó' a hablar, y se lo dio a su
madre." jQué asombroso hecho! jAqui Je-
sús demostró su poder sobre la muerte! La
noticia de este hecho maravilloso se espar-
ció por todas partes.-Luc. 7:11-18.

Más tarde ese mismo año, mientras Je-
sús efectuaba su ministerio alrededor de
la orilla noroeste del mar de Galilea, Jairo,
un presidente de la sinagoga, lo instó a ir
a su casa, donde su hija de doce años esta-
ba muy enferma. Sin embargo, antes de
que Jesús llegara la muchacha murió. No
obstante, después de llegar a la casa, Jesús
"la tomó de la mano y llamó, diciendo:
'jMuchacha, levántate!' Y volvió su aliento,
y se levantó al instante, y él ordenó que
se le diese algo de comer. Pues bien, sus
padres se quedaron fuera de sí."-Luc. 8:
40-56.

Aquí, por segunda vez, Jesús demostró
que tenía poder para 'vivificar a los que
él quiere.' En realidad, hay buena razón
para que creamos en la promesa de Jesús
de que él sacará a los muertos de las tum-
bas conmemorativas.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
REFORZANDO SU PROMESA

Sin embargo, muchos del primer siglo
rehusaron creer, así como hoy muchas
personas no tienen fe en la promesa de la
resurrección que hizo Jesús. Pero Jesús su-
ministró aun mayor prueba de que estaba
capacitado por Dios para cumplir su pro-
mesa.

Esto fue aproximadamente un año más
tarde, no mucho tiempo antes de su propia
muerte fuera de Jerusalén. Jesús evidente-
mente estaba efectuando su ministerio al
otro lado del río Jordán, en Perea. Mien-
tras estaba allí, se enteró de que allá en
Betania su estimado amigo Lázaro, el
hermano de María y Marta, estaba enfer-
mo. Después de recibir el mensaje, se que-
dó donde estaba durante dos días, y enton-
ces dijo a sus discípulos: "Vamos otra vez
a Judea." Para entonces Lázaro había
muerto.

Cuando llegaron a las afueras de Beta-
nia, que era una aldehuela a unos tres ki-
lómetros de Jerusalén, Lázaro "hacía ya
cuatro días que estaba en la tumba ~on-
memorativa." Martasalíó primero para re-
cibirlo, y Jesús la consoló con la esperanza
de la resurrección. Ella expresó fe, di-
ciendo: "Yo sé que se levantará en la resu-
rreción en el último día." Entonces, cuan-
do vino María, ésta cayó a sus pies y dijo
llorando: "Señor, si tú hubieras estado
aquí, no habría muerto mi hermano."
Otros amigos, que habían seguido a Ma-
ría, también estaban llorando.

Jesús se conmovió por el despliegue de
desconsuelo y gimió. Preguntó: "¿Dónde
lo han puesto 1" Cuando le dijeron los pa-
rientes que lloraban: "Señor, ven y ve,"
Jesús, también, cedió a las lágrimas. Fue
algo triste aun para Jesús, que tiene facul-
tades sobrehumanas, el pensar cómo la
muerte podía robarle a la familía y a los
amigos una persona a quien se amaba
tanto.

Cuando llegaron a la tumba conmemo-
rativa, que era una cueva con una piedra
recostada a la entrada, Jesús mandó: "Qui-
ten la piedra." Sin embargo, Marta protes-
tó: "Señor, ya debe heder, porque hace
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cuatro días que está muerto." Pero cuando
Jesús habló de ver "la gloria de Dios,"
quitaron la piedra. Entonces Jesús oró a
Dios, después de lo cual clamó con fuerte
voz: "jLázaro, sal!" Dice el registro bíbli-
co: "El hombre que habia estado muerto
salió con los pies y manos envueltos con
envolturas, y su semblante estaba envuelto
en un paño. Jesús les dijo: 'Desátenlo y
déjenlo ir.' "-Juan 11:1-44.

jCiertamente, Jesús puede levantar a los
muertos! jQué base sólida hay para tener
confianza en su promesa de la resurrec-
ción! jCuán fortalecedores de la fe son es-
tos relatos bíblicos inspirados! Los tres jo-
vencitos que estuvieron en el funeral de su
madre en Nueva York fueron consolados
con ellos. Absolutamente confían en que la
verán otra vez, viva y sana.

AGUARDANDO LA RESURRECCION

Ahora hay millares de millones de
muertos que aguardan la "resurrección en
el último día," de la cual habló Marta.
Pero, ¿cuál es su condición actual? ¿Están
vivos en sufrimiento consciente, o disfru-
tando de gloría celestial? Bueno, ¿cuál fue
la condición de Lázaro durante los cuatro
días que estuvo muerto y en la tumba?
Otros de la humanidad que han muerto se
hallan en esa misma condición.

Por el registro bíblico usted notará que
Lázaro no menciona el haber experimenta-
do existencia consciente en otro lugar du-
rante aquellos cuatro días. Ahora bien,
piense: Sí hubiera estado vivo en el cielo
disfrutando de las muchas cosas maravi-
llosas acerca de las cuales los humanos se
interesan en saber, ciertamente habría di-
cho algo acerca de ellas, ¿no es verdad?
Pero no, Lázaro no dijo absolutamente na-
da sobre el asunto. También, si él verda-
deramente hubiera estado disfrutando de
la gloria de la vida celestial, ¿no habría
sido malicioso el que su amigo Jesús de
repente lo sacara de allí, y lo trajera a la
vida otra vez en la Tierra?

La razón por la que Lázaro no informó
nada acerca de sus actividades durante
aquellos cuatro días es que no sabía nada.
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Estaba inconsciente. Ninguna parte de él
habia sobrevivido y había estado viviendo
en otro lugar. Realmente estuvo muerto,
como explica la Biblia: "En cuanto a los
muertos, ellos no están conscientes de na-
da en absoluto." (Ecl. 9:5) La Palabra de
Dios aclara que el hombre no tiene un al-
ma inmortal que sigue viviendo después de
la muerte. Dice, por ejemplo, que "el alma
que esté pecando... ella misma morirá."
-Eze. 18:4; Isa. 53:12.

Los tres jovencitos entendieron esto. Sa-
bían que su mamá no estaba viva en algún
otro lugar, sino que estaba inconsciente,
durmiendo en la muerte. Pero, ¿cómo re-
gresarán los muertos? ¿Con qué cuerpo?
¿Dónde serán traídos de vuelta? ¿Cuándo?

LA PROMESA DE JESUS SE CUMPLE

Jesús mismo fue levantado por Dios al
tercer día después de su muerte. (Hech. 2:
32; 10:40) Fue resucitado a la vida celes-
tial como criatura espíritu. (1 Pedo 3:18)
Así Jesús fue las "primicias" de los que
experimentarían lo que se llama "la resu-
rrección más temprana de entre los muer-
tos," o "la primera resurrección." (1 Cor.
15:20-23; Fili. 3:11; Rev. 20:6) Esta es una
resurrección a la vida espiritual para go-
bernar en gloria celestial con Jesucristo.
(1 Coro 15:43, 44) Sin embargo, la Biblia
muestra que solo 144.000 personas partici-
parán en esta "resurrección más tempra-
na" a la vida celestial. (Rev. 14:1-3) ¿Qué
hay, entonces, del resto de la humanidad
muerta? ¿Cuándo y cómo será levantado?

"La resurrección en el último día," de
la cual habló Marta, es la resurrección ge-
neral de millares de millones de humanos
que serán sacados de sus tumbas a la vida
terrestre. (Juan 11:24) Esta resurrección
será "así de justos como de injustos." Es-
tos disfrutarán de la vida durante un glo-
rioso Día del Reino de mil años. (Hech.
24:15; 17:31) Este milenio acontecerá des-
pués que el presente e inicuo sistema de
cosas sea destruido en "la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso," que común-
mente se llama Armagedón, y después de
atar y abismar a Satanás el Diablo. (Mat.
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24:3; Rev. 16:14~16; 20:1-6) Entonces los otra parte, debido a que algunos no se
muertos serán sacados a una Tierra lim~ amoldarán obedientemente a las leyes de
pia, restaurada a condiciones paradisiacas Dios después de ser levantados, su resu-
por el poder de Dios.-Luc. 23:43. rrección resultará en juicio condenatorio y

Estos resucitados recibirán cuerpos y serán cortados eternamente. Un factor que
mentes sanos, y tendrán plena oportunidad afectará el derrotero que uno emprenda
para aprender acerca de su magnifico después de su resurrección es su modelo
Creador y crecerán a la perfección huma- de vida previo. Jesús indicó esto cuando
nao Aunque no recibirán exactamente los dijo que las cosas les serían más soportable
mismos cuerpos, compuestos de idéntica- en el Día de Ju,icio a algu~os resucitados
mente los mismos elementos que al tiempo que a los gahleos resucltados de Co~
de morir no obstante serán las mismas per- razín, Betsaida y Capernaum, que obstina-
sonas. J ~hová Dios producirá cada uno de damente lo rechazaron durante su ministe-
los millones de rasgos y características del rio terrestre.-Mat.10:15; 11:20-24.
individuo, no solo los heredados, sino to- Hoyes especialmente vital el amoldarse
dos aquellos que son el resultado de un a los principios justos de Dios, porque note
sinnúmero de influencias que afectaron al lo que dice la Biblia que sucederá cuando
individuo durante su vida. Sí, Dios re~crea- Jesucristo se revele como ejecutor en la
rá con exactitud infalible en un cuerpo la guerra del Armagedón de Dios: 11 Al traer
personalidad idéntica que amigos y pa- él venganza sobre los que no conocen a
rientes reconocerán como el amado que Dios y sobre los que no obedecen las bue-
perdieron en la muerte. nas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús.

jQué maravilloso! jQué gloriosa ocasión Estos mismos sufrirán. ..destrucción
cuando los amados se reúnan! jFelizmente, eterna."-2 Tes. 1:7~9.
se cumplirá la promesa de Jesús! Sí, "todos jSí, la humanidad se está enfrentando a
los que están en las tumbas conmemora~ una ejecución temprana de juicio divino!
tivas oirán su voz y saldrán, los que hi~ Los que sean destruidos con este sistema
cieron cosas buenas a una resurrección de de cosas no volverán. Por eso, jdé los pa-
vida, los que practicaron cosas viles a una sos necesarios ahora! Aprenda acerca de
resurrección de juicio."-Juan 5:28, 29. Dios, y obedezca las buenas nuevas acerca

Note de esto que la resurrección de al- de Jesucristo. Entonces, es posible que us-
gunas personas, debido a su conducta justa ted tenga el placer indescriptible de darles
después de su resurrección, resultará en la bienvenida a sus amados que vuelvan
que sean declaradas dignas de la vida. Por de entre los muertos.

.El poder del Creador, asi como su sabiduria, se pueden discernir en
lo grande y en lo pequefio. (Rom. 1:20) El universo visible es tan grande
y contiene tantos cuerpos celestes que el hombre no puede ver el fin de
ellos con los telescopios más poderosos. Tampoco puede ver las partí.
culas más pequefias en el centro del átomo, ni siquiera con los microsco.
pios más perfeccionados. En lo que atafte a pequeftez, los científicos
han calculado que si todo el material hereditario, los cromosomas, que
se necesitan para producir toda la población que vive hoy (jmás de 3.000.-
OOO.OOO!) se juntara, la cantídad total seria menor en tamafto que una
tableta de aspirina.-Heredity, Race and Bociety, por L. C. Dunn y
T.Dobzhansky.



¿SON REALMENTE MINISTROS?
.El Sr. Lou Cassels, columnista sindicalizado
en asuntos religiosos, recientemente escribió
sobre esto. El hizo la pregunta: "¿Deberia un
hombre ser ordenado como ministro si él mis-
mo rechaza algunos principios básicos de la
fe cristiana histórica o es agnóstico en cuanto
a ellos?" Cassels seftaló que no se trataba de
una "pregunta hipotética y forzada." Hay
muchos seminaristas graduados, dijo él, que
no "comparten el concepto de Jesús sobre
Dios como alguien a quien deba uno acudir
en oración como 'Padre nuestro,' " y no creen

que Jesús fue el Hijo de Dios. "Tampoco creen
ellos que él se levantó de entre los muertos."
Cassels también observó sobre el alcance de
esta infidelidad: "En algunos seminarios, los
instructores dicen que más de la tercera parte
de la clase que se gradúa... no son cristianos
creyentes en ningún sentido tradicional de la
expresión." ¿Es de sorprenderse entonces que
la gente de la cristiandad sufra de hambre
espiritual?

CIERRE DE IGLESIAS
.La radio Tirana, de Albania, informó que
la gente del norte de Albania había hecho
votación de 400 contra 4 para convertir la
iglesia católica de San Antonio en una "casa
de cultura." Informes procedentes de Albanía
también declararon que unidades de la "Guar-
dia Roja" del gobierno quemaron cuadros yes-
tatuas religiosas y habían convertido la única
iglesia católica de Fieri en una escuela voca-
cional. De acuerdo con un despacho de Sicilia,
tres sacerdotes recibieron órdenes de trabajar
como obreros en una cooperativa local.

EN LAS ESCUELAS PARROQUIALES
.Warren Hinckle, un prominente laico cató-
lico, según Rampart8 Magazine de noviembre
de 1967, revista fundada por católlcos laicos,
habló de sus experiencias en las escuelas pa-
rroquiales donde "a uno se le dio la impresión
de que el leer la Biblla no era una buena idea
porque estaba llena de pasajes peligrosos
que solo la Iglesia podría interpretar cabal-
mente para uno. ...Todo 10 que aprendi acer-
ca de los judíos fue que Cristo los había echado
fuera del templo por cambiar dinero (na-
die, ni monja ni sacerdote, habló de que Cristo
también era judio). Adjetivos como "pérfi-
dos" eran aplicados a ellos en los rezos que
teníamos que aprender de memoria. Era esen-
cial que tomáramos un curso de anticomunis-
mo," comenta Hinckle de su preparación en
el colegio católlco. "He visto que mi experien-
cia es tlpica de otros católicos desilusionados
...que han asistido a colegios católicos. Con
razón se está viendo una revuelta en la Iglesia
Católica norteamericana."

CONFESiÓN DE UN SACERDOTE

.Pedro Servetnyk, quien fue sacerdote católi.
co romano por 17 aftos, confesó abiertamente
por la radio del Canadá la historia de su vida.
Dijo él: "Voya ser totalmente franco." Tam-
bién, "he tenido experiencia con eso... con la
homosexualidad, .., y puedo decir que muchos
sacerdotes se hacen adictos a las drogas, al
alcohol o tienen queridas en secreto," Después
habló de un sacerdote en Edmonton, Canadá,
quien tenia "un indice de inteligencia muy alto,
era la persona más brillante e inteligente,"
pero se llevaba a la sacristla a jovencitas de
17 y 18 aftos "y las castigaba con una correa,"
Dijo Pedro Servetnyk con seriedad: "Es la
maldición del celibato que empuja a los sacer.
dotes a actos inmorales. ..Yo s~ que duran-
te mis 17 aftos de servicio muchos sacerdotes
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" O BVIAMENTE. la Iglesia Católica se ,
encuentra hoy en medio de la más'.grave crisis desde el tiempo en que experi- '.

mentó la rebelión protestante," escribió "el'
ilustrisimo Mons." Juan Tracy Ellis en las'
páginas de la C'ommonweal Magazine. Esta'.
conclusión ciertamente queda justificada fuera;
de toda duda cuando uno da un vistazo a los'
sucesos en el catolicismo norteamericano du- ,
rante los últimos cinco aflos, también a los;
levantamientos en el catolicismo en Ingla-
terra, en los Paises Bajos y otros paises. Un ,
reportaje de Nueva York dice: "Casi todo;
aspecto de la vida católica, desde la misa do-
minical en la iglesia de la esquina hasta las,
reflexiones impresas de pensadores católicos;
respecto de la posibilidad de la creencia en ..
una era seglar, refleja la crisis hasta cierto
grado." A pesar de su apariencia antigua, ,

la iglesia católica ya no es la misma.

tenian sus queridas." Servetnyk, quien iba a
ser designado obispo de Saskatchewan, calificó
el celibato como "el pecado más grande de la
Iglesia Católica Romana."-Daily Btar de To-
ronto del 11 de enero de 1967.



"Estudios de las Escri-
turas," una serie de
libros encuadernados

publicados por la Sociedad Watch Tower.
Comenzó a estudiar regularmente con un
grupito de Estudiantes de la Biblia que so-
lia reunirse en una casa particular en una
población cercana. Con frecuencia nos ha-
blaba a nosotros, sus hijos, de las cosas
que estaba aprendiendo. Lecturas de las
Escrituras, también, recibían prominencia
especial a la mesa. Recuerdo una de aque-
llas lecturas que se grabó firmemente en
mi mente joven... el capítulo sesenta y
cinco de la profecía de Isaías.

Finalmente, para agradar a mi madre,
empecé a asistir a reuniones para estudio
de la Biblia con ella, pero con mi hermana
siempre me las arreglaba para ir también
a la escuela dominical. Sin embargo, mien-
tras más aprendíamos de nuestra madre
más difíciles solian ser las preguntas que le
hacíamos a la maestra de la escuela domi-
nical. Cuando no recibimos respuestas a
nuestras preguntas, pronto perdimos el in-
terés en la escuela dominical.

EMPRENDI UNA CARRERA

Cuando terminé la escuela secundaria,
decidí hacer del magisterio mi carrera, e
ingresé en la Escuela Normal del Estado
en el otoño de 1915 para un curso prepa-
ratorio de dos años. En la escuela me en-
frenté a tener que registrar mi afiliación

". /"T) OR qué no "
L ~ .r vienes con-

migo al estudio bíbli-
co?" me preguntó mi madre un domingo
por la mañana cuando ella, mi hermana y
mi hermano mayor se preparaban para el
viaje de diez kilómetros al pueblo en ca-
rruaje tirado por caballos. "Lo haré si me
devuelven a tiempo para la escuela domi-
nical," contesté. La ocasión era antes de la
1 Guerra Mundial. El lugar: una granja
de unas 30 hectáreas al sur de Nueva Jer-
sey. Nuestra familia constaba de mi padre,
mi madre, cuatro muchachos y dos mucha-
chas, y en su mayor parte nuestra afilia-
ción religiosa había sido con los presbite-
rianos.

Pero mi madre había cambiado reciente-
mente. Alguien le había enviado por correo
un ejemplar individual de una revista que
se llamaba "La Atalaya" que contenía
prueba bíblica de que no había tal lugar
como un infierno ardiente para la gente
inicua. Mi madre siempre había creído que
lo había, pero también era creyente firme
en la Biblia. Usted quizás se pueda imaginar
lo que sintió cuando aprendió la verdad
acerca del infierno. Hablaba de ello a
todos... los vecinos, los parientes y a noso-
tros, sus hijos, en casa. Algunos de aquellos
a quienes les habló hasta creyeron que se
estaba volviendo loca.

Mi madre llegó a ser una ardiente estu-
diante de la Biblia. Compró y devoró los
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religiosa, para que se me permitiera ir a
un lugar de adoración cada domingo sin
acompañante. No conociendo a ningún Es-
tudiante de la Biblia en aquella zona, y to-
davía no habiendo roto toda conexión con
la Iglesia Presbiteriana, me registré como
presbiteriana.

Ahora, por mi propia cuenta, comencé
a pensar muy seriamente... especialmente
sobre religión. Muy pocas de mis condiscí-
pulas estaban dispuestas a discutir el te-
ma. Sin embargo, yo había traído conmigo
el juego de seis "Estudios de las Escritu-
ras," y ahora me puse a leerlos cabalmente
mientras que al mismo tiempo me mante-
nía al día con la lectura de la Biblia.

Entretanto, rabiaba la guerra en Euro-
pa, y en todas partes se estaba elogiando
la guerra como algo noble y abnegado. Un
domingo por la mañana me decidí a asistu'
a la iglesia presbiteriana cerca de nuestra
escuela. Esperaba obtener algún consuelo
espiritual. En cambio, escuché a un pre-
dicador que agitaba el espíritu bélico me-
diante un sermón politico. Me disgusté ca-
balmente y decidí jamás volver a poner un
pie en la iglesia. Pero mi amor a la Biblia
y sus principios excelentes continuó sin
disminuir.

Jamás olvidaré mi primera reunión con
los Estudiantes de la Biblia en una direc-
ción que me suministró mi madre. Un do-
mingo por la mañana encontré la direc-
ción y subí por una escalera oscura hasta
un cuarto en los altos. Pero, jqué gozo fue
el unirme al grupo de estudiantes sinceros!
Felizmente, también, había una muchacha
de mi edad, una que llegó a ser para mí
una verdadera compañera.

Cuando fui a casa durante mis vacacio-
nes de verano, me enteré de que mi madre,
mi hermana y mi hermano mayor habían
simbolizado su dedicación a Jehová Dios
mediante bautismo en agua. Yo, también,
había llegado a comprender el privilegio
de dar este paso de "consagración," como
se conocía entonces, y me bauticé antes
de que terminaran las vacaciones.

Cuando regresé a la escuela ese otoño
me enteré de que en una ciudad cercana
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se iba a exhibir durante cuatro noches el
Foto-Drama de la Creación, una maravi-
llosa presentación de la historia biblica con
transparencias y películas. Pero a ninguna
muchacha se le permitía salir de la escuela
por la noche sin acompañante y sin permi-
so especial. Abordé a la preceptora princi-
pal con mi petición y le mostré algunas de
las hojas que anunciaban el Drama. Al dig-
narse echarles un vistazo vio un cuadro de
Adán y Eva en el Edén. Lo llamó obsceno,
y cuando traté de explícarle de qué se tra-
taba, terminó la entrevista, diciendo: "iNo
trate de decirme cuál es la religión co-
rrecta!"

Cuando mi madre se enteró de este inci-
dente le escribió al director de la escuela,
un bondadoso caballero anciano, y él con
gusto concordó en conceder el permiso. La
preceptora tuvo que contentarse con ad-
vertirme que no hablara acerca del Foto-
Drama a las otras estudiantes. Pero,
icuánto me alegré de haber visto ese Dra-
ma! Valió la pena todo el esfuerzo que hice
por estar presente. Recordando más tarde
este incidente, le envié por correo al direc-
tor de la escuela un ejemplar del libro El
Arpa de Dios, poco después de publicarlo
la Sociedad Watch Tower. Imaginese mi
sorpresa al obtener un acuse de recibo en
el cual me aseguraba que había "leído el
libro con interés y provecho."

ALGUNOS RECUERDOS VIVIDOS
Cuando supimos que había muerto el

presidente de la Sociedad Watch Tower,
Carlos T. Russell, yo fui una de la multitud
que asistió al funeral. Entre la gran canti-
dad de hermosos diseños florales puedo re-
cordar uno que llevaba el texto significati-
vo: "Sé fiel hasta la muerte." Después vino
mi primer viaje en barco a Boston para
asistir a una asamblea de Estudiantes de
la Biblía. Allí fue cuando algunos de noso-
tros nos enteramos por primera vez acer-
ca de un movimiento de la oposición que
había tratado de echar a pique a la Socie-
dad y su obra de predicación del Reino
desde adentro.

Nuevamente, con la llegada del otoño,
regresé al magisterio. Sí, había empren-
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dido la profesión de maestra. Pero no ha-
bía de ser por mucho tiempo. El espíritu
bélico había invadido las escuelas y las
universidades. A los maestros se les pidió
que se esforzaran 100 por ciento por pro-
mover el modo de pensar bélico o renun-
ciaran. Para mí el punto en cuestión esta-
ba bien definido. Renuncié. De modo que
regresé a casa para ayudarle a mi madre y
para participar en la muy emocionante
obra de distribuir folletos con otros Estu-
diantes de la Biblia.

En aquellos días, también, recuerdo
cuán refrescantes eran las ocasiones en que
dos o tres congregaciones de Estudiantes
de la Biblia se reunían para una visita es-
pecial de un representante de la central de
la Sociedad en Brooklyn. Podíamos espe-
rar un abundante banquete espiritual.

Nos llegó la noticia de que una asam-
blea de Estudiantes de la Biblia se cele-
braría en Pittsburgo, Pensilvania, durante
los tensos días de 1918. El entonces presi-
dente de la Sociedad, J. F. Rutherford, y
sus compañeros todavía estaban en la pri-
sión. ¿Podríamos asistir a esta asamblea?
Mi hermano y yo decidimos ir con otros
hermanos en un tren especial. j Qué emo-
cionante ocasión fue aquélla! El hermano
Rutherford, aunque estaba ausente, fue
reelecto presidente. Hubo una petición pa-
ra hacerla circular; en ella se pedía que
fueran puestos en libertad estos excelen-
tes y responsables cristianos... juna peti-
ción que finalmente tuvo más de 700.000
firmas! Y hubo el gozo de conocer nuevos
amigos y relatar experiencias.

Regresé al magisterio. Pero, jcuán ansio-
samente solía esperar mis ejemplares de
la nueva revista que publicó la Sociedad,
The Golden Age (ahora jDespertad!)! So-
lía viajar a la escuela en carruaje de ca-
ballos y trataba de leer cada nuevo número
en el viaje. Más tarde le suministré trans-
portación a una de las otras maestras, y
dejaba que ella condujera mientras yo le
lefa porciones de la revista.

En aquellos días tuve que perderme al-
gunas de las primeras asambleas debido a
las responsabilidades escolares, pero en-

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

tonces llegó la buena noticia de una asam-
blea grande en Columbus, Ohio, y que se
celebraría en el verano, cuando yo estaría
libre. No es preciso decir que nuestra fa-
milia viajó en auto y disfrutó de todo el
programa. La asistencia al principio fue
de 7.000 personas. Pero aquello era una in-
mensa muchedumbre para nosotros. jCuán
emocionante, entonces, fue el ver que la
cantidad aumentó día tras día hasta llegar
al máximo de 35.000 el domingo!

¿QUE PUEDO HACER?
Al pasar los años, aumentaba mi anhelo

de tener alguna participación en la obra de
testificación, mientras que al mismo tiem-
po ya no estaba satisfecha en el magiste-
rio. Comencé a comprender que Jehová
Dios estaba usando a su pueblo en la Tie-
rra, impulsándolo a organizarse y servir-
le. Siempre que algunos representantes de
la Sociedad visitaban nuestro distrito les
preguntaba todo lo que tenía que ver con
la actividad de predicación de tiempo ca-
bal. Uno de esos visitantes me hizo recor-
dar un texto bíblico que dice: "El que siega
recibe salario." Yo quería ser segadora.
-Juan 4:36, VA.

En 1926 la Sociedad publicó un nuevo
libro llamado "jLiberación!" Este hizo una
clara distinción entre la organización de
Jehová en la Tierra y la de Satanás. Que-
dé convencida como nunca antes de que no
podía haber terreno intermedio. Yo quería
servir con los siervos organizados y ungi-
dos del Señor sobre la Tierra, su "esclavo
fiel y discreto." (Mat. 24:45) El mensaje
dio impulso a mi deseo de renunciar a mi
profesión e ingresar en las filas de los
"precursores" o predicadores de tiempo
cabal. Pero, ¿sabía lo bastante acerca de
la Biblia? ¿ Podría sufragar los gastos?
¿ Qué sucedería si fracasaba? ¿Podría ob-
tener trabajo de nuevo?

Bueno, hice mi decisión. No era fácil pa-
ra una muchacha. No obstante, jamás po-
dría expresar con palabras la libertad que
ahora sentí... el alivio de las presiones
mundanas. Sentí como si se hubiera qui-
tado un peso de mis hombros. Ahora, bien
surtida del nuevo libro jLiberaciónl J mi
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compañera y yo pudimos empezar a tra-
bajar en nuestro primer territorio asigna-
do, una región minera en Pensilvania. Mi
compañera ya tenía alguna experiencia, de
modo que pude aprender mucho de ella.
Día tras día aceptábamos pedidos de las
publicaciones bíblicas que llevábamos, y
después, en un día determinado, hacíamos
las entregas a quienes las habían pedido.
y verdaderamente era satisfactorio el po.
der considerar preguntas bíblicas con al.
gunos de ellos.

Sin embargo, los inviernos eran severos.
Teníamos que abrigamos bien para poder
hacer la obra, y aun así encontré que mi
salud se estaba deteriorando. Con el tiem.
po me decidí a regresar a casa y ver si
podía recuperarme. Pasaron algunas se.
manas antes de sentirme bien, y mientras
tanto había señas de que se acercaba la
primavera. Estaba lista para regresar a mi
compañera. Pero entonces recibí una lla-
mada telefónica de la central de la Socie-
dad en Brooklyn: "¿Le gustaría considerar
el servicio en Betel (Betel se refiere a la
casa donde el personal de la central vive y
trabaja) ?" Por supuesto, me gustaría, es.
pecialmente cuando dos de mis hermr.nos
y un primo ya estaban sirviendo allí.
Convine en venir a Brooklyn para una en-
trevista.

BENDICIONES EN BETEL
"Usted parece algo frágil," fue la pri-

mera observación del presidente de la So-
ciedad, el hermano Rutherford. Pero cuan.
do le expliqué mi reciente enfermedad,
preguntó: "¿Está usted preparada para
quedarse y empezar a trabajar inmediata.
mente?" Por supuesto que sí, aunque antes
de venir para la entrevista había pre-
parado mi maleta para pasar solo una no.
che. Y fui a trabajar, los prímeros meses
haciendo trabajo de limpieza en la nueva
casa Betel y en el anexo que estaba usán.
dose mientras progresaba el trabajo de
construcción.

Después, cierto día, el hermano Ruther-
ford habló conmigo acerca de mi trabajo
y me preguntó si me gustaría intentar leer
y corregir pruebas en la oficina de la im.

PUNTOS SIGNIFICATIVOS A LO LARGO
DEL CAMINO

En 1931, en Columbus, Ohio, bien re-
cuerdo que estaba sentada en la última fila
cuando se anunció desde la plataforma el
nuevo nombre, testigos de Jehová. Aún
puedo oir el tremendo aplauso que brotó
del gran auditorio. A principios de los afios
treinta otra cosa que recuerdo es la oca-
sión cuando fui escoltada por la policia a
la oficina del jefe mientras participaba en
la testificación de casa en casa en Floral
Park, Nueva York. Pero el jefe de la poli-
cía descartó la queja, y fui llevada de vuel-
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prenta. Bueno, lo he estado intentando
desde entonces. Palabras no pueden expre-
sar la satisfacción y el gozo que he ex-
perimentado en los muchos años desde
entonces. El comentario de uno de los her-
manos de mayor edad me ayudó en parti-
cular a apreciar el privilegio de tan estre-
cha asociación con el "esclavo fiel y
discreto" del Señor. Dijo él: "Usted tiene
uno de los mayores privilegios que cual-
quier mujer en la Tierra pudiera tener."
Ciertamente estoy de acuerdo con ello.

Después, por un tiempo, hubo cuatro de
mi familia sirviendo aquí en Betel, pues
mi hermana Harriet fue aceptada para
servir en la central un año después que yo
vine. Sin embargo, después de una breve
enfermedad en 1951 terminó su carrera
terrestre. El mantenerme ocupada en la
obra del Señor resultó ser un verdadero
provecho para mí, porque la tristeza y las
dificultades fueron empujadas a un último
término, y la tranquilidad de ánimo que
proviene del servicio concienzudo calmó
todo pensamiento angustioso.

Los gozos del servicio aquí en Betel por
mucho sobrepujaron lo que yo esperaba. y
hubo más bendiciones, como el ir a las
asambleas. Durante los años, he asistido a
asambleas en más de doce estados de los
EE. UU., y también he disfrutado de dos
viajes a asambleas en Europa. ¿ y las va-
caciones? Sí, éstas también se han provis-
to, y con frecuencia las han hecho suma-
mente refrescantes y edificantes hermanos
amorosos y generosos.
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ta a la misma calle, donde coloqué más
literatura como resultado de la publicidad.

Después llegó el tiempo cuando utilizá-
bamos el fonógrafo en la mayor parte en
nuestro ministerio de puerta en puerta,
dejando que los discos grabados por el her-
mano Rutherford hablaran e introdujeran
nuestro mensaje. Y otro rasgo de nuestro
servicio en aquel entonces fue: el caminar
por Broadway, en la ciudad de Nueva
York, portando un letrero a manera de
"emparedado" y un estandarte con la ins-
cripción: "La religión es un lazo y una
estafa." Los transeúntes se quedaban mi-
rándonos como si estuvieran viendo algo
muy raro, pero lo importante era la aten-
ción que se atraía al mensaje vital.

Cada asamblea grande, tambíén, tuvo su
punto relevante inolvidable. En Washing-
ton, en 1935, hubo el gozo de ver ponerse
de pie a "una grande muchedumbre" al ser
identificada como la clase terrestre de se-
guidores de Jesús. En 1941, en Saint Louis,
Misuri, vimos a 15.000 Testigos jóvenes po-
nerse de pie y desfilar para recibir sus
ejemplares gratis del recién publicado li-
bro Hijos. En la ciudad de Nueva York,
en 1942, muchos de nosotros escucha-
mos la primera transmisión pública desde
Cleveland por el nuevo presidente de la
Sociedad, N. H. Knorr. Y ese mismo año
algunos de nosotros pasamos nuestras va-
caciones en la Hacienda del Reino cerca
de Ithaca, donde vimos los edificios bien
equipados que se habían acabado de cons-
truir. No sabíamos en ese tiempo que ésta
iba a ser la ubicación de una escuela es-
pecial, la Escuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower. jCiertamente el Señor Jesús
estaba haciendo prosperar a su "esclavo
fiel y discreto"!

Fue magnífico, también, en 1950, el ver
a las multitudes de nuestros hermanos y
hermanas espirituales y personas interesa-
das que hicieron una gira por Betel y la
fábrica durante la asamblea que se celebró
en el Estadio Yankee. Muchas fueron las
palabras alentadoras que nos dijeron al
desfilar ellos por los edificios y maravillar-
se de la limpieza y el orden que había.
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Particularmente aprecié en aquellos
días el privilegio especial de participar en
leer y corregir las pruebas de la completa
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras, un instrumento que aclamaron
los Testigos de todo el mundo con mucho
entusiasmo. También, fue fascinante ob-
servar el nuevo proyecto de construcción
aquí en Brooklyn, desde 1958, al asumir
forma la nueva casa Betel en el número
107 de Columbia Heights.

En 1961, fue excelente el estar presen-
tes para el comienzo de la Clase 36.ta de
la Escuela de Galaad, al empezar su curso
de diez meses en su nuevo sitio en nues-
tro nuevo edificio. Y desde entonces hemos
asistido a muchas graduaciones, y hemos
visto a muchos hombres y mujeres jóvenes,
fuertes, salir para asignaciones lejanas co-
mo misioneros después.

De vez en cuando nuestro cuerpo físico
necesita descanso y reparaciones para po-
der seguir adelante eficazmente, yeso es
lo que me sucedió en 1962. Debido a una
intervención quirúrgica necesaria tuve que
descansar por un tiempo, una situación
muy penosa cuando uno quiere estar en el
trabajo que ama. Pero el cuidado y el es-
tímulo amorosos que me ofrecieron mis
compañeros Testigos me alegraron, y par-
ticularmente consolador para mí fue la se-
guridad del cuidado del Señor como se ex-
presa en el Salmo 23:4.

Hay muchas otras experiencias gozosas
que podría contar. Pero me faltaría el
tiempo y el espacio. Además de nuestros
deberes aquí en Betel también usamos las
noches y los fines de semana para partici-
par en la obra de predicación de casa en
casa. He tenido el gozo de ver a algunas
personas con las cuales empecé estudios
bíblicos llegar a ser publicadores del men-
saje del Reino ellos mismos, en un caso
hasta la tercera generación. ¿ Qué mayor
gozo podría tener uno? Aunque no me es-
toy haciendo más joven en años, todavía
espero, por la bondad inmerecida de Jeho-
vá, emplear todavía más tiempo en mos-
trar mi aprecio por el servicio del "esclavo
fiel y discreto."



2 Como pensamientos con.
ge1ados, se halla almacenado

I el registro de los errores, fra-
:. casos y logros del hombre,

documentos, libros raros, 1i-,. 
LA FE NO ES bros par1~ntes y de Braille

para los cIegos, mapas, trans-
p O S E S I Ó N parencias, películas, discos

D E T O D O S .tt musicales, m.e.d~llas, moneda~,

dramas, perlodlcos, arte, mI-

2. TES. 3:2. crofi1mes y millones de libros
en millares de idiomas. Se

están utilizando calculadoras electrónicas
complícadas para explotar este inmen-
so almacén de modo de pensar huma-
no y ellas están recogiendo, almacenan-
do y produciendo información deseada en
segundos. El hombre sueña con el día en
que tenga una computadora en su futura
sala de aprendizaje de su casa que 10 enlace
con todas las bibliotecas del mundo y trai-
ga toda esta información a su propia casa.
El hombre espera poder usar esta "conge-
1adora" para mayores logros en el futuro.

3 ¿De dónde viene todo este conocimien-
to? Es verdad que por medio de diligente
investigación, experimento y experiencia
el hombre ha registrado muchos hechos
valiosos. También llena las bibliotecas un
inmenso conjunto de teorías, especulación
y conclusiones infundadas que se basan en
los gustos y aversiones del hombre. Con
3.. (a) ¿Cómo debemos consider~ el inmenso alma-
cén de sabidurla del hombre? (b) 1.C(~mo se determina
finalmente su valor?

-'"[.:J" AY millares de depó- "

U .1.. sitos de conocimiento
en la Tierra donde se guarda
información que abarca todo \1
campo de actividad terrestre
para uso constante. El hombre ,
ha registrado y guardado mi-
llones de libros en bibliotecas 1
en todas partes de la Tierra. 1 I
Desde las bibliotecas familia-
res hasta las nacionales estas -';
publicaciones han llegado a
llamarse "la memoria de la raza humana."
"Son como un cerebro gigantesco que se
acuerda de todo lo que científicos, histo-
riadores, poetas, filósofos y otros han pen-
sado y aprendido." (The World Book
EncyclopediaJ tomo 12, página 212) La Bi-
blioteca Nacional de París, la más grande
de Europa, la Biblioteca Lenin de Rusia, en
Moscú, con más de 14.500.000 libros, su Bi-
blioteca de Leningrado con más de 11.800.-
000 volúmenes, la Biblioteca Pública de
Nueva York con más de 7.500.000 volúme-
nes, y la Biblioteca del Congreso con 12.-
000.000 de libros y folletos son solo unas
cuantas bibliotecas que le dan a uno una
idea del inmenso almacén de conocimiento
que existe en la Tierra. En la Biblioteca
del Congreso, EE. UU., hay 16,03 hectá-
reas de superficie y 402,25 kilómetros de
anaqueles.--
1, 2. (a) ¿ Qué han almacenado muchas personas en las
biblIotecas del mundo? (b) ¿Es útil este depósIto de
sabiduria?

525
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razón dijo el profesor March: "Del hacer
libros no hay limite, pero como el gran
número de peces en el mar, son compara-
tivamente pocos los que vale la pena pes-
car ." El escritor del libro bíblico de Ecle-
siastés, en los versículos nueve al catorce
del capítulo doce también elimína gran
parte de la sabiduría del hombre y sefiala
a la fuente de sabiduría verdadera. Escri-
be: "Además de haberse hecho sabio el
congregador, también le ensefió a la gente
conocimiento de continuo, y meditó e hizo
un escudrifiamiento cabal, a fin de arre-
glar muchos proverbios ordenadamente.
El congregador procuró hallar las palabras
deleitables y la escritura de palabras co-
rrectas de verdad. Las palabras de los sa-
bios son como aguijones, y justamente co-
mo clavos hincados son los que se entregan
a las colecciones de sentencias; han sido
dadas por parte de un solo pastor. ...
acepta una advertencia: El hacer muchos
libros no tiene fin, y el aplicarse mucho
a ellos le es fatigoso a la carne. ...El
Dios verdadero mismo traerá toda clase
de obra a juicio con relación a toda cosa
escondida, en cuanto a si es buena o es
mala." Durante la visita misional del após-
tol cristiano Pablo a Efeso muchos se hi-
cieron creyentes y quemaron públicamente
tales libros inútiles, valuados en cin-
cuenta mil piezas de plata. (Hech. 19:19)
"Posiblemente valian 2.000 libras inglesas,
ó 10.000 dólares," según una nota al pie de
la página 323 del Nuevo Testamel1,to en
llab~ Rloderna de VVeymouth.

4 Pero aún hay otro impresionante lugar
donde aprender. Mayor que todas las bi-
bliotecas combinadas del hombre, su ta-
mafio es de 510.101.000' kilómetros cuadra-
dos. Sí, la Tierra forma una biblioteca
impresionante, con kilómetros y kilóme-
tros de sabiduría creativa en exhibición.
Las revelaciones de esta sabiduría aumen-
tan el entendimiento que tiene el hombre
de Dios, el Creador, así como dice Roma-
nos 1: 20: "Sus cualidades invisibles se ven
claramente desde la creación del mundo en

4. ¿De qué valor es el despliegue de creación que hay
en la Tierra para la te del hombre?
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adelante, porque se perciben por medio de
las cosas hechas, hasta su poder sempi-
terno y Divinidad." Desde su plataforma
de observación, la Tierra, el hombre puede
asomarse a los cielos y escuchar mientras
la creación de Dios habla. "Los cielos es~
tán declarando la gloria de Dios; y de la
obra de sus manos la expansión está in-
formando. Un día tras otro día hace salir
burbujeando el habla, y una noche tras
otra noche manifiesta conocimiento. No
hay habla, y no hay palabras; no está
oyéndose ninguna voz de parte suya."
(Sal. 19:1-3) Las impresiones que se hacen
duran toda la vida y los sabios atribuyen
el mérito al gran Creador.

5 Y Jehová Dios ha agregado a esto el
libro más importante de los anaqueles de
la Tierra, Su Palabra, la Biblia. Este libro
es diferente de las obras de los hombres.
No da exhortación que se base en los gus-
tos o aversiones del hombre. Se basa en
verdades y hechos. Es una palabra viva.
Esta palabra es poderosa; ejerce una fuer-
za que no se encuentra en las publicacio-
nes de origen humano. El apóstol Pablo la
describe así: "La palabra de Dios es viva
y ejerce poder y es más aguda que toda
espada de dos filos y penetra hasta dividir
alma y espíritu, y coyunturas y su tuétano,
y puede discernir pensamientos e intencio-
nes del corazón." (Heb. 4: 12) Más de 1.500
años después que se empezó a escribir la
Biblia, vino a la Tierra el Hijo de Dios.
Estudió esta misma palabra de verdad y la
utilizó en su ministerio. Dijo en oración
a su Padre celestial: "Tu palabra es la
verdad." (Juan 17:17) Entonces, ¿es ve-
raz? ¿Se ha probado veraz en los años que
han pasado? ¿Es solo exacta en parte e
indefinida en parte, de modo que pudiera
aplicar en cualquier tiempo? ¿Es práctica
su exhortación en estos tiempos? Puesto
que esta Palabra de Dios es el almacén de
conocimiento que edifica la fe, tiene que
ser veraz. Cualquiera que desee tener fe
tiene que examinar1a y probarse él mismo
ese punto. Para tener fe uno tiene que

5. (a) ¿Por qué es la Biblia el libro más Importante
de la biblioteca? (b) ¿Qué tiene que ver con la fe?



DESARROLLANDO FE
1 Para desarrollar fe uno tiene que con-

seguir conocimiento. Para mantener viva
esa fe uno tiene que seguir estudiando. El
conocimiento de uno que mantiene viva la
fe no procede de la inmensa acumulación
de sabiduría humana. Muchos han estudia-
do a fondo doctrinas religiosas y maneras
de vivir, han aceptado ciertas ideas y has-
ta han amoldado su vida según la orienta-
ción del hombre. Luego, después de un
tiempo, quizás más tarde a mediados de
su vida, descubren que estas ideas son de-
fectuosas y que se oponen a lo que se ha
enseñado en la Biblia y se desalientan. La
gente que está dentro de esta categoría as-
ciende a millones y se encuentra en toda

6. Mencione hechos blbllcos que demuestran los benefi-
cios de la Palabra de Dios.
7. (a) ¿ Por qué no es posesIón de muchas personas la
fe? (b) No obstante, ¿cómo describe Pablo a los
hermanos de Tesalónlca?
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creer que Dios existe, que su palabra es
veraz, y hacer un esfuerzo por mantener
viva esa fe con alimentación y protección:
"Sin fe es imposible agradarle bien, por-
que el que se acerca a Dios tiene que creer
que él existe y que viene a ser remunera-
dor de los que le buscan encarecidamente."
-Heb.11:6.

6 El pueblo de la nación de Israel había
estado con Moisés por algún tiempo, via-
jando en una zona desértica durante cua-
renta años. Hubo años de oír las leyes de
Dios, de exhortación, de liberaciones pro-
metidas y de bendiciones predichas. Aho-
ra bien, ¿fueron confiables? Preste aten-
ción al informe de Josué: "Ustedes bien
saben con todo su corazón y con toda su
alma que ni una sola palabra de todas las
buenas palabras que Jehová su Dios les ha
hablado ha fallado. Todas se han realizado
para ustedes. Ni una sola palabra de ellas
ha fallado." (Jos. 23:14) Allí está la clave:
Josué públicamente expresó que la Pala-
bra de Jehová es confiable; y el propio
Hijo de Dios examinó esta misma Palabra
y en adelante hasta el tiempo que visitó la
Tierra, y dijo que la Palabra de Dios era
veraz.

---
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comunidad de la Tierra. El vacío causado
por la enseñanza infundada y la tergiver-
sación ha producido anémicos sistemas po-
líticos que están en contra de Dios, organi-
zaciones relígiosas inertes y sistemas
comerciales en que no hay vida. Es fácil ver
que, a pesar del mayor almacén de sabi-
duría humana disponible al instante, las
acciones del hombre para con su prójimo
no están mejorando. No obstante, note lo
que hace notar el apóstol Pablo al infor-
mar en 2 Tesalonicenses 1: 3: "Estamos
obligados a siempre dar gracias a Dios por
ustedes, hermanos, como es apropiado,
porque su fe está creciendo en gran ma-
nera y el amor de cada uno y de todos
ustedes está aumentando de parte del uno
para con el otro."

8 Pregúntese: ¿Están mejorando en su
vecindario las relaciones entre las criatu-
ras humanas? ¿ entre sus asociados religio-
sos? Pablo dijo que sus hermanos de Tesa-
lónica estaban mejorando en fe y en amor
los unos a los otros. ¿Por qué? Examine
un poco más cuidadosamente su actividad.
Dirijase a 1 Tesalonicenses 2: 13: "Real-
mente, por eso es que nosotros también
incesantemente damos gracias a Dios, por-
que cuando ustedes recibieron la palabra
de Dios, que oyeron de parte de nosotros,
la aceptaron, no como palabra de hombres,
sino, como lo que verdaderamente es, co-
mo palabra de Dios, la cual también está
obrando en ustedes los creyentes." Y esta-
ban haciendo algo más, corno instó Pablo
en 1 Tesalonicenses 5: 21: "Asegúrense de
todas las cosas; adhiéranse firmemente a
lo que es excelente." Sí, estaban escudri-
ñando la Palabra de Dios. Se necesita más
que instar a mantener viva la fe. La
cristiandad constantemente está diciendo:
'Necesitamos ayudar a nuestro semejante,'
no obstante, ¿se hace más que solo decir
esto? Por ejemplo, por algún tiempo en
los trenes subterráneos de la ciudad de
Nueva York se exhibió un letrero que de-
cía: "La obra de Dios verdaderamente

8. ¿ Cómo estaban manteniendo viva su fe los tesalo-
nlcenses, y por qué se necesita más que el simple-
mente instar?
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tiene que ser nuestra -Ponga a trabajar
su fe- Hoy." (Un servicio público de pu-
blicidad de tránsito. La religión en la vida
norteamericana) Millones lo leerán, pero,
¿cuántos responderán? Primero tiene que
haber fe, y ésta proviene de un estudio de
la Palabra confiable de Dios. Esa Palabra
dice en Romanos 10:14: "Sin embargo,
¿cómo invocarán a aquel en quien no han
puesto fe? ¿Cómo, a su vez, pondrán fe
en aquel de quien no han oído? ¿ Cómo, a
su vez, oirán sin alguien que predique ?"

8 Quizás usted halle sabiduría que le im-
presione en las publicaciones del hombre;
no obstante, su regocijo se convierte en
desilusión cuando bajo investigación el au-
tor resulta ser falto de perspicacia, y, para
empezar, el egoísmo fue el motivo impul-
sor de la publicación. El autor más sincero
está limitado por su habilidad, la disponi-
bilidad de material para él, y ciertamente
es falto de perspicacia ante las ciencias
que avanzan. Esto no significa que deci-
mos que toda la sabiduría que el hombre
ha acumulado desalienta o no edifica. Hay
mucha instrucción valiosa que puede obte-
nerse, pero además de esto necesitamos la
Palabra de Dios para desarrollar fe. Hace
muchos años Jehová habló a los judíos así:
"Maldito es el hombre físicamente capaci-
tado que cifra su fíada expectativa en el
hombre terrestre y realmente hace de la
carne su brazo, y cuyo corazón se aparta
de Jehová mismo. Y ciertamente llegará
a ser como árbol solitario en la llanura
desértica y no verá cuando venga el bien;
sino que tendrá que residil' en lugares
abrasados del desierto, en una región sala-
da que no está habitada. Bendito es el
hombre físicamente capacitado que cifra
su fíada expectativa en J ehová, y cuya
confianza Jehová ha llegado a ser. Y cier-
tamente llegará a ser como un árbol plan-
tado junto a las aguas, que envía sus raíces
al mismísimo lado de la corriente de agua;
y no verá cuando venga calor, sino que su
follaje realmente resultará frondoso. Y en
el año de sequía no se inquietará, ni dejará
de producir fruto."-Jer. 17:5-8.
9. ¿Cómo contrasta Jeremias 17:5-8 el resultado para
el hombre sin fe y para el fiel?
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10 ¿Notó usted de dónde obtenía su fuerza

el árbol? De un buen sistema de raíces,
que llegaba hasta la fuente del agua. Así
sucede con mantener viva la fe. Uno debe
tener alimento que edifique la fe. Hay solo
un lugar para obtener esa clase de alimen-
to, y ése es la Palabra de Dios. Esta Pala-
bra está especialmente preparada para los
cristianos. La Palabra de Dios, la Biblia,
se produjo mediante Su espíritu; de hecho,
Su espíritu está conectado tan estrecha-
mente con ella que Pablo hace esta expre-
sión en Efesios 6: 17: "y la espada del es-
píritu, es decir, la palabra de Dios." Ch, sí,
hombres fueron sus escritores; no es un
secreto oculto el que aproximadamente
cuarenta hombres fueron usados para es-
cribir la Biblia. Pero no fue su voluntad
la que se registró o se expresó; más bien,
"la profecía no fue traída en ningún tiem-
po por la voluntad del hombre, sino que
hombres hablaron de parte de Dios al ser
llevados por espíritu santo." (2 Pedo 1:2.1)
Dios fue responsable de las palabras o
cuadros de Sus propósitos que ellos escri-
bieron. ¿Es algo más difícil para Dios el
plantar ideas y expresiones en mentes
anuentes y fértiles que el hacer que me-
nudas semillas germinen, broten y crezcan
hasta ser árboles descollantes de un bos-
que?

11 Hace siglos Jehová puso en vigor cier-
tos limites que todavía funcionan hoy. Por
toda la Tierra las criaturas vivientes tie-
nen el fuerte impulso hacia la reproduc-
ción. La vegetación sigue multiplicándose.
Aunque hay diferentes factores y se utili-
zan diferentes métodos, hay un modelo de-
finido que se sigue para la reproducción,
y el producto es la imagen de los padres.
jQué sabiduría y leyes están en vigor para
mantener funcionando este proceso y, des-
cender después de centenares de años, pa-
ra hallar que todavía tenemos animales,
pájaros, peces, el hombre, la vegetación,

10. (a) ¿Quiénes escribieron la Biblia? (b) ¿Cómo.
entonces, puede utilizarse como alimento que edifica
la fe?
11. Muestre cómo es posible que JehovA haya usado al
hombre para registrar con exactitud su Palabra, de
modo que sea Inspirada.
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y todos abundantes dentro de sus círculos
familiares! En la multiplicación de la ve-
getación hay muchas otras cosas envuel-
tas en lograr un buen producto. El tiempo,
la humedad, la alimentación del suelo y va-
rias plantas necesitan terreno de cierta
clase o contenido químico. Muchas plantas
dependen de la polinización para producir
fruto o semilla. El viento, el agua, los pá-
jaros y los insectos suministran este ser-
vicio. Las abejas efectúan este servicio a
cambio de polen o néctar, la materia prima
de la miel. Por ejemplo, las flores con co-
lor y fragancia atraen a la abeja a su teso-
ro de néctar, por el cual tiene que cavar
la abeja, y al hacerlo se le pega polen que
frota en una flor vecina y así causa la po-
linización. jQué sabiduría hay tras este
arreglo complicado! No obstante, todas es-
tas agencias entrelazadas efectúan muy
bien su trabajo, y todo se lleva a cabo sin
ninguna tirantez o tensión indebida. Si,
hay híbridos, una combinación de ascen-
dencia, y el hombre ha producido diferen-
cias, pero dentro de la misma familia o
especie donde, de hecho, no hay limites.
Pero considere al mulo, un híbrido entre
el asna y el caballo; la prole es estéril y
no puede reproducirse. Llegó al limite y
no puede pasar de allí. ¿ Es algo más difícil
que Dios hiciera que el hombre creyente
escribiera su palabra y protegiera esa pa-
labra con la misma fuerza que mantiene
en vigor estos otros límites?

12 De modo que Jehová proveyó sesenta y
seis- libros de información vital que tene-
mos en nuesll'as Biblias hasta este día. No
hace muchos años se informó: "La Biblia
se ha traducido toda o en parte en 1.136
idiomas diferentes, de éstos 215 son de to-
da la Biblia y 273 de las Escrituras Cris-
tianas completas. ..Tan solo en 1958 una
Sociedad Bíblica Americana distribuyó
más de 16..6 millones de ejemplares de la
Biblia y agregó tres nuevos idiomas al nú-
mero de lenguas en que ahora se publica,
haciendo que su total sea de 1.136."
(Time del 25 de mayo de 1959) Durante
los pasados 500 años se han impreso miles

12. Describa la disponlbllldad de la BIblIa.
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de millones de ejemplares de la Biblia,
ahora en más de 1.280 idiomas, ya sea to-
da o parte de ella. Esto hace accesible la
Biblia a más del 90 por ciento de la pobla-
ción del mundo. Ha existido por largo
tiempo, y partes de ella han ayudado al
hombre con buen consejo por más de
3.480 años.

FACIL DE ENTENDER
:13 Otra cosa: Es fácil entender la Biblia

desde el punto de vista de las palabras y
frases que utiliza. "A. S. Cook estima el
vocabulario de la Versión Autorizada In-
glesa en 6.568 palabras o en 9.884, si se
incluyen formas declinadas de sustantivos,
pronombres o verbos." (In The Nation
del 12 de septiembre de 1912) Si las per-
sonas que tienen educación limitada se es-
fuerzan, pronto pueden conseguir conoci~
miento de la Biblia y, una vez que hayan
adquirido fe hasta cierto grado, pueden
mantenerla viva y hacer que crezca poco
a poco mientras mejoran su capacidad de
estudio. Es verdad que hay algunas pala-
bras o expresiones arcaicas en las traduc-
ciones más antiguas, pero uno puede
obtener entendimiento examinando traduc-
ciones modernas. La Biblia usa ideas, ilus-
traciones y simbolos prácticos y francos.
Agricultores, pescadores, pastores, gober-
nantes, recaudadores de impuestos y amas
de casa los entendian. Sírvase leer el ca-
pítulo trece de Mateo; si se le hace díficil
algún término o descripción, quízás sea
que su ubicación geográfica tenga que ver
con ello. ¿Se utilizan en su localidad higos,
semillas de mostaza, espinos, redes barre-
deras, perlas y otros artículos, de modo
que usted los entienda? Se usaban en la
localidad donde Jesús dijo las ilustraciones
del capítulo trece de Mateo.

:14 Para ver cuán remunerador puede ser
un estudio de la Biblia, regresemos a 2 Te-
salonicenses 2:6, 7. El texto parece muy di-

13. Explique por qué la BIblia debe ser fácIl de en-
tender, y sIn embargo en qué caso hallaremos dIfi-
cultad.
14. Compare 2 Tesalonicenses 2:6, 7 en las BIblias
Valera RevIsada y Torres Amat. ¿Qué vamos a hacer
para entender este texto?
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ficil de entenderse, pero examinaremos ca-
da palabra o idea y veremos cómo encaja
todo. En la Biblia Valera Revisada dice:
"Y ahora vosotros sabéis lo que impide
para que á su tiempo se manifieste. Por-
que ya está obrando el misterio de iniqui-
dad: solamente espera hasta que sea qui-
tado de en medio el que ahora impide."
Y en la Biblia Torres Amat católica uno
lo lee así: "Ya sabéis vosotros la causa que
ahora le detiene, hasta que sea manifesta-
do o venga en su tiempo señalado. El he-
cho es que ya va obrando o formándose el
misterio de iniquidad,. entre tanto el que
está firme ahora, manténgase, hasta que
sea quitado el impedimento." ¿ Qué signi-
fica esto? Individualmente se pueden en-
tender las palabras, pero el significado
quizás no. Analice esto ahora idea por
idea.

15 Primero el contexto. Pablo escribió es-
ta carta para ayudar a los tesalonicenses
a mantener viva su fe. Les dice: "La fe no
es posesión de todos. ..el Señor es fiel, y
él los hará firmes. ..oímos que algunos
están andando desordenadamente entre
ustedes, no haciendo ningún trabajo, sino
entremetiéndose en lo que no les atañe."
(2 Tes. 3:2, 3, 11) Pablo los había elogiado
debido a que habían crecido en la fe (2 Tes.
1:3), pero le preocupaba el que algo o al-
guien amortiguara esa fe; de hecho, dijo
que "está obrando."-2 Tes. 2:7.

16 Las dos cartas, Primera y Segunda a
los Tesalonicenses, se escribieron a la con-
gregación de cristianos de Tesalónica, Ma-
cedonia. (c. ~0-51 E.C.) (1 Tes. 1:1; 2 Tes.
1: 1) De modo que el primer "vosotros" se-
ría aquellos cristianos que estaban allí en
aquel tiempo y, por supuesto, el pronom-
bre aplica con igual fuerza a los cristianos
de ahora. (Rom. 15: 4) ¿ Cuál es el signifi-
cado de "Lo que impide" o "la causa que
ahora le detiene"? El Diccionario de la
lengua española de la Real Academia Es-

15. ¿ Por qué escribió Pablo Segunda a los Tesalonl-
censes?
16-20. (a) ¿A quiénes se refiere el pronombre "YOSO-
tros"? (b) Explique la frase "lo que Impide." (c) ¿Quién
es el que 'se manifestará'? (d) ¿ Cuándo y cómo 'se
manifiesta' ?
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pañola dice sobre "Detener": "Suspender
una cosa, impedir, estorbar que pase ade-
lante." Sobre "Impedir" dice: "Estorbar,
imposibilitar la ejecución de una cosa."
Los apóstoles cristianos recibieron de par-
te de Jesucristo su autoridad para obrar
como restricción. (Mat. 10:1) "Mientras
los doce apóstoles de Cristo vivieron y su-
perentendieron la congregación cristiana,
detuvieron o retardaron la apostasía, el
pasarse a la religión de características ba-
bilónicas. Actuaron como restricción con-
tra el desenvolvimiento de una organiza-
ción religiosa que afirmaba ser cristiana
pero que en verdad era anticristiana
y de características babilónicas."-"Bab-
ylon the Great Has Fallen!" God's Kingdom
Rules!, página 474.

17 Los apóstoles tenían autoridad para
mantener sujeta la congregación a Cristo;
pero ellos, qUe actuaban como restricción
contra la acción desaforada en la congre-
gación, serían quitados al morir y des-
pués la congregación apostataría al de-
safuero y a las enseñanzas falsas. (2 Coro
10:2-6; 2 Tes. 2:3-12; 2 Tim. 4:3, 4; Hech.
20:29, 30) También, en Mateo 18:18, Je-
sús claramente muestra la fuerza restricti-
va que estos hombres maduros, operando
bajo el espíritu de Jehová, ejercerían en
la congregación. Vea también Efesios 4:
11-13 y Hechos 20:28. Pablo, uno de esos
hombres, estaba actuando como restric-
ción, como se manifiesta en 2 Tesalonicen-
ses 3:6: "Ahora les estamos dando órdenes,
hermanos, en el nombre del Señor J esucris-
to, de que se aparten de todo hermano que
ande desordenadamente y no según la tra-
dición que ustedes recibieron de nosotros."
-Vea también 2 Tesalonicenses 3:10-15;
1 Tesalonicenses 4:1-8; Colosenses 2:8;
Hechos 20:31; Efesios 4:17-6:9; 1 Corin-
tios 5:1-5; 2 Corintios 10:2-6.

18 El que "se manifieste" o "sea manifes-
tado" es "el hombre de pecado," "el hijo
de perdición" que se menciona en el ver-
sículo tres. Note cómo Pablo los describe en
Hechos 20:29, 30: "Yo sé que después de
mi partida entrarán entre ustedes lobos
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opresivos y no tratarán al rebaño con ter-
nura, y de entre ustedes mismos se levan.
tarán varones y hablarán cosas torcidas
para arrastrar a los discipulos tras sí."
Estos caudillos apóstatas de los que afir-
maban ser cristianos habrían de aumen.
tar en fuerza e influencia, y tan pronto
como fuera quitada del camino la restric-
ción tomarian posesión.

19 Esta clase de personas que afirmaban
ser cristianos se presentó en la escena des-
de el Pentecostés de 33 E.C. y particu-
larmente después de la muerte de los doce
apóstoles fieles de Jesucristo. Está organi-
zada como el clero religioso de la cristian-
dad y forma una parte dominante de Ba.
bilonia la Grande. Puesto que Babilonia la
Grande todavía funciona, este "hombre de
pecado" u "hombre de desafuero" aún está
presente.

20 "Manifestado." Dice el Diccionario de
la lengua española de la Real Academia
Española bajo "Manifestar": "Declarar,
dar a conocer"; también: "Descubrir, po-
ner a la vista." Por lo tanto, esta clase de
personas que afirmaban ser cristianos sa-
lió a la vista o a descubierto al morir los
apóstoles; se reveló o se manifestó en su
tiempo.-2 Pedo 2:1-3.

21 "Ya está obrando el misterio de iniqui-
dad." Cuando Pablo escribió su segunda
carta a los Tesalonicenses alrededor de 51
E.C. este "misterio" o secreto que estaba
apostatando de las doctrinas verdaderas de
la Biblia ya estaba en vigor. Hombres in-
fluyentes de la congregación ya estaban
inclinándose a la adoración babilónica.

22 "Hasta que sea quitado de en medio el
que ahora impide." En Hechos 20: 29 Pa-

21. ¿Por qué dice Pablo que "ya está obrando el mis-
terio de iniquidad"?
22. Muestre el significado de "hasta que sea quitado de
en medio el que ahora impide."
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blo dice: "Yo sé que después de mi partida
entrarán entre ustedes lobos opresivos."
Vea también 2 Pedro 1:12 a 2:3. Al morir
los apóstoles la fuerza restrictiva fue qui-
tada de en medio, se quitó la señal que
marcaba el alto y los lobos entraron con
plena fuerza.

23 Teniendo presente lo que su investiga-
ción le ha dicho a usted, júntela y se resu-
me asi: Ustedes los cristianos saben que
los apóstoles fieles impidieron que los cau-
dillos apóstatas de los que afirmaban ser
cristianos introdujeran adoración de ca-
racteristicas babilónicas. Sin embargo, es-
ta restricción tenia que desaparecer con la
muerte de los apóstoles y estos lobos te-
nían que manifestarse abiertamente y con-
ducir a las congregaciones a la adoración
de características babilónicas.

24 La fe de usted, entonces, es un anuncio
que dice que usted tiene un depósito de
verdad que está disponible a otros. Si ese
depósito se ha evaporado hasta un peligro-
so nivel bajo, entonces usted es el primero
que habrá de sufrir pérdida de bendiciones
de Jehová Dios, y los que vengan a usted
por conocimiento edificador de la fe ten-
drán que irse con el corazón vacío. La Pa-
labra de Dios constantemente insta a edi-
ficar con regularidad la fe alimentándose
de la Palabra de Dios, "los santos escritos,
que pueden hacerte sabio para la salvación
por medio de la fe relacionada con Cristo
Jesús." (2 Tim. 3:15) Jesús mismo describe
la operación de la fe y así se registra en
Juan 7:38: "El que pone fe en mí, así como
ha dicho la Escritura: 'De su parte más
interior fluirán corrientes de agua viva.' "
Entonces nuestro tesoro será sabiduría
procedente de la Palabra de Dios, y nues-
tra fe estará viva.

23. ¿ Qué significa para nosotros ahora 2 Tesalonl-
censes 2:6, 7?
24. ¿Qué efectúa la fe para usted y para otros?



I"T"\IEZ años después que Pablo escri-
~ .u bió a los tesalonicenses escribió a
la congregación que estaba en Colosas
(c. 60-61 E.C.). Entonces solo faltaban diez
años para la destrucción de Jerusalén. Era
un tiempo apremiante, ciertamente un
tiempo para prestar atención a la fe
de uno en Dios. En Colosenses 4:14 Pablo
alista a Demas como un ministro com-
pañero que enviaba saludos a la congrega-
ción colosense. No obstante, menos de cin-
co años después Pablo le escribe a Timoteo
y le informa: "Demas me ha abandonado
porque amó el presente sistema de cosas,
y se ha ido a Tesalónica." (2 Tim. 4:10)
Demas no fue el primero, pues Pablo escri-
be: "Tú sabes esto, que todos los hombres
del distrito de Asia se han apartado de
mí." (2 Tim. 1:15) ¿Por qué? ¿Qué causó
este apartamiento? ¿ Cómo se fue hacien-
do que la fe de ellos quedara fuera de ac-
ción? Jesucristo mostró que el futuro,
nuestro día, sería el tiempo en que 'se en-
friaría el amor de la mayor parte.' (Mat.
24:12) 1 Tímoteo 4:1 también registra:
"En períodos de tiempo posteriores algu-
nos se apartarán de la fe, prestando aten-
ción a expresiones inspiradas que extra-
vían y a enseñanzas de demonios."

:: Cuando uno examina la Biblia, por me-
dio de estudio o por medio de escuchar,

l. ¿Qué Informe blbllco nos muestra la necesidad de
examinar nuestra fe?
2. (a) ¿Por qué algunos se enfrlan y dejan de servIr
a Dios? (b) ¿De dónde vIene la fe?
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demostrándose a sí mismo sin duda que
Dios existe y que es confiable, y que su
Palabra es veraz, ¿qué es lo que hace que
uno deje de servir a Dios? Muchos seña-
lan al materialismo como el imán que ale-
ja a los hombres. Pero uno puede disfrutar
de las muchas comodidades de la vida y
aún ser cristiano. Otros dicen que la bús-
queda de placeres debilita la fe, pero los
cristianos deben ser gente feliz y pueden
divertirse agl'adablemente y de manera
edificante juntos. Algunos dicen que el te-
mor los saca del servicio de Dios. Aunque
quizás sean excesos de estas cosas u otras
clases de cosas las que superficialmente
parezcan haberlos detenido, consideremos
el asunto más cuidadosamente. La fe se
basa en un fundamento sólido, la Palabra
de Dios: "De modo que la fe sigue a lo
oído. A su vez lo oído es por medio de la
palabra acerca de Cristo." (Rom. 10: 17)
Es como el mantenerse sano con alimento
nutritivo, vigorizador del cuerpo. Deje de
comer, y gradualmente desaparecerán la
fuerza y el vigor. El problema es la condi-
ción físicamente débil que hace susceptible
a las enfermedades, pero la causa es la fal-
ta de alimento. La fe se debilita por medio
de la falta de alimento de la Palabra de
Dios y pronto cede y su dueño llega a ser
víctima de toda clase de enemigos. Real-
mente, entonces, el abastecimiento alimen-
tario llega a estar bajo escrutinio cuidado-
so. Pablo dijo que Timoteo era "excelente



EDIFICANDO FE
5 Pero ahora todos los que están envuel-tos 

en la obra de edificar tienen que re~
conocer la importancia de oir para edtli-
car la fe. Cada siervo de Dios tendrá que
dar importancia al alimento espiritual demodo 

que resulte en programas regularesde 
alimentación y no en eludirlo para darcabida 

a toda clase de otros asuntos. Lafamilia 
tendrá que pensar así a fin de man-

tener funcionando un programa de estudio
en grupo de familia. Los superintendentesde 

todas partes de la organización educa-tiva 
tendrán que recordar su importancia

y no alejar a un padre de su responsabili-dad 
bíblica de un programa alimentadorde 

la fe para su familia, aun con otra asig-nación. 
Tal intervención se puede evitar silos 

que distribuyen las asignaciones de ser-vicio 
también consideran el tiempo quehabrá 
de utilizarse. Las asignaciones enla 

organización de Dios son privilegios deservicio, 
pero cuando el tiempo está limi-tado 

estos privilegios pueden imponer ten-
sión sobre el programa del cabeza de fami-lia 

tocante a la actividad de alimentación
espiritual a la familia. El profundo res-peto 

a esa comida espiritual regular yesencial 
hará que el superintendente y suhermano 

primero consideren el asunto.-Pro. 
15: 22.
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ministro de Cristo Jesús, uno nutrido con
las palabras de la fe y de la excelente en-
señanza que tú has seguido con sumo cui-
dado y atención." (1 Tim. 4:6) Pablo, al
escribir a los hebreos sobre la necesidad
de vigorizar la fe, dijo que algunos se ha-
bian "hecho embotados en su oir ." (Heb.
5:11) De modo que habían cortado el abas-
tecimiento de alimento. En el versículo
uno del capítulo dos advierte: "Por eso es
necesario que prestemos más que la acos-
tumbrada atención a las cosas oídas por
nosotros, para que nunca nos deslicemos."

8 Una cosa importante, entonces, para el
cristiano es un programa regular de ali-
mentación, efectuando investigación per-
sonal así como estudio con otros en reunio-
nes de congregación. Obtiene la aprobación
de Dios por medio de estudio. (2 Tim.
2: 15) Un sabio dijo, según se registra en
Proverbios 4: 7: "La sabiduría es la cosa
principal. Adquiere sabiduría; y con todo
lo que adquieres, adquiere entendimien-
to." El estudio es semejante al viajar. Us-
ted puede escuchar con interés el informe
de otra persona sobre viajes, pero no es
igual a estar usted mismo alli, donde usted
ve y siente la experiencia. Una descripción
de alimento de ninguna manera puede
compararse con el saborearlo usted mismo.

4 Quizás en muchas personas la fe no se
desarrolle lo bastante para producir un
ministro excelente. Quizás el maestro de
cierto estudiante tenía prisa por terminar
cierto material impreso, y quizás no le su-
ministró suficiente examen de las Escritu-
ras para disipar ideas o acciones falsas,
reemplazando éstas con verdades y cuali-
dades bíblicas bien explicadas. ¿Lo apre-
suró a emprender el ministerio antes de
que hubiera desarrollado el deseo de pre-
dicar las buenas nuevas? Además hay otro
obstáculo grande, una brecha muy solita-
ria que atravesar, Cuando uno comienza a
comprender que tiene que salirse de Babi-
lonia la Grande (Rev. 18:4), eso significa

3. Ilustre los beneficIos del estudIo personal.
4. (a) Describa algunos obstáculos que estorban el cre-
cer en la fe. (b) ¿Dónde encajan en el cuadro los
testigos de Jehová?

5. 

Describa el punto de vista que se necesita en las
familias y en ios siervos responsables de la congre-
gación para con los programas de estudio familiares.
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dejar amigos y asociados de toda la vida.
¿Hallará uno pronto nuevos amigos entre
el pueblo de Jehová? ¿Serán comprensivos
y pacientes, y no esperarán que uno mejo-
re a pasos agigantados? ¿Ayudarán, o
permanecerán a lo lejos y dirán: 'Primero
veamos si lo logra'? El extender ayuda, la
seguridad afectuosa de interés genuino, sí,
y el auxilio paciente, adhiriéndose a las
elevadas normas de la Palabra de Dios y al
mismo tiempo no diciendo de manera exi-
gente a cada paso: 'No haga esto'; o 'No
haga eso.' La fe aumentará en tal ambien-
te protegido y afectuoso; simplemente se
necesita tiempo.

--~-' -'---'--
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6 Luego viene el asunto de dar y recibir

consejo. Hay muchas ventajas en saber lo
que es correcto hacer al servir a Jehová.
Toda persona tiene consejo que dar y por
lo general se da sin reservas. Aun el conse-
jo de la persona más sincera se basa en
los gustos y aversiones de tal persona. Du-
rante toda la vida la gente va haciendo
decisiones y siendo unilateral al utilizar
sus gustos y aversiones como bases para
decisiones y dar consejo. Si uno sabe lo
que es correcto y lo hace, tiene contenta-
miento al servir a Jehová, y tiene su ben-
dición, y ése es el objeto principal por el
cual esforzarse. No hay razón para ser
dogmáticos o posesivos en nuestra actitud
simplemente porque conocemos la verdad
y todos formamos parte de la misma or-
ganización. Dentro del campo de la mode-
ración hay amplitud para disfrutar de una
extensa variedad de actividades. (Tito 2:2;
1 Tim. 3:2, 11) Nadie debe objetar. Si no
se están violando principios bíblicos, ¿por
qué preocuparse acerca de cosas como mo-
das, color de la ropa, casas, alimento, di-
versión y trabajos? ¿Hay algo malo en la
variedad? Tal vez usted piense que todos
deben ser iguales. Mire por toda la Tierra
y vea su emocionante despliegue de colori-
do y la infinita variedad. ¿No es intere-
sante y refrescante eso? Aunque otros qui-
zás crean que uno pudiera mejorar, hay
muchas cosas que son asuntos que solo le
atañen a uno, como la clase de trabajo que
haga uno, la casa en que viva, el entrena-
miento de los hijos, y sus amigos. Si lle-
gamos a perturbarnos a causa de estas co-
sas y también llegan a ser una fuente de
irritación para otros al constantemente
entremeternos en sus asuntos, entonces
quizás trastornemos su vida y estorbemos
su actividad que edifica su fe. Pablo insta
a poner en primer lugar lo importante, el
Reino.-Rom. 14:17-23.

7 El que uno averigüe lo que es correcto
y luego no tenga temor de llevar lo a cabo
u obrar en armonía con la verdad le ahorra

6, 7. (a) Aunque estamos rodeados de consejo de parte
de tantas personas, ¿qué debe uno hacer para evitar
peligro? (b) ¿Cómo evitan las personas maduras el es-
torbar el crecimiento de la fe de otros?
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a uno muchos instantes que retardan la
fe. Durante ocasiones de indecisión o de
vacilación, surgen dudas, los pasos son dé-
biles y los oídos prestan atención a cual-
quier clase de orientación. Sea sabio, refle-
xione tocante al asunto con consejo sano
de la Biblia.-Fili. 4: 5.

8 Al ayudar a otros a reedificar la fe se
necesita servir alimento, no dar instruccio-
nes. Los hermanos maduros de la congre-
gación que proporcionan ayuda a sus her-
manos realmente edificarán la fe si sirven
alimento espiritual en vez de, por de-
cirIo así, fijar carteles. Es verdad que a
los más débiles les es necesario ir a las
reuniones; las instrucciones urgentes ser-
virán para una semana y es posible que los
débiles vayan a la reunión esa semana, pe-
ro, ¿qué hay de las otras semanas? El
alimento espiritual proporcionará fuerza,
más alimento después agregará más fuer-
za y pronto habrá una respuesta impulsada
por un corazón activado y una "oveja"
hambrienta estará deseosa de venir a las
reuniones para recibir más alimento. Los
ministros maduros han preparado sermo-
nes que traen alimento a los que encuen-
tran en el ministerio de casa en casa; en-
tonces, ¿por qué no pronunciar un sermón
preparado cuando estamos ayudando a
nuestros hermanos? Es verdad que tiene
que ser flexible, pero ciertamente un punto
bien pensado de la Palabra de Dios au-
mentará la fe que ya se tenga. Tampoco
tiene que ser sesgado para ejercer presión
sobre la debilidad de las faltas del herma-
no o para mostrarlo débil a la luz fuerte
de la Palabra de Dios.

9 Acuérdese, cuando Jesús habló a los
discípulos en el camino entre Jerusalén y
Emaus, ¿ qué les dijo a aquellos hombres
que los impulsó a decir: ¿"No nos ardía
nuestro corazón cuando venía hablándonos
por el camino"? (Luc. 24:32) El mismo re-
lato de las Escrituras contesta: "Y comen-
zando desde Moisés y todos los Profetas
[Jesús] les interpretó cosas tocantes a él
mismo en todas las Escrituras." (Luc. 24:
8. Identifique la diferencia y el resultado de dar Ins-
trucciones y servir alimento espiritual.
9. ¿Qué método usó Jesús para edificar la fe?
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27) Algunos de estos textos que Jesús ex-
plicó pudieron haber sido Deuteronomio
18:15; Números 21:9; Génesis 49:10; 22:
18; 3:15; Isaías 7:14; 9:6; Jeremías 23:5;
Ezequiel 34:23; 37:25; Daniel 9:24; Mala-
quías 3:1. Felipe le dijo a Natanael: "He-
mos hallado a aquel de quien Moisés, en la
Ley, y los Profetas escribieron, a Jesús,
hijo de José, de Nazaret."-Juan 1:45.

10 El mejor ejemplo de edificar fe es Cris-
to Jesús; por eso tenemos que hacer lo que
él hizo, explicar de la manera que él ex-
plicó, tratar a la gente de la manera que
él la trató. Examine la clase de gente a la
que Jesús ayudó, a los paraliticos impoten-
tes (Mat. 9: 2), a los ciegos que andaban a
tientas (Mat. 9: 27), a los mudos frustrados
(Mat. 9: 32), a los leprosos temidos (Mat.
8:2), a los aterradores individuos poseídos
por los demonios (Mat. 8: 28), a los despre-
ciados recaudadores de impuestos (Luc. 5:
30), y a las despreciadas mujeres que te-
nian mala reputación (Luc. 7:37-50). Je-
sús habló a esta clase de personas día tras
día y bajo el escrutinio cuidadoso de los
caudillos religiosos amargados y aborrece-
dores. (Mat. 22:15; 27:1; 26:3,4) Llegó a
ser conocido por su asociación con tales
personas pecaminosas (Mat. 8:16, 17), y
hasta cumplió una profecía tocante a esto
registrada en Isaías 53: 3, 4. El derrotero
de Jesús fue de constante edificación, pero
de manera paciente y comprensiva.

11 El asunto de la fe surgió la noche de la
última Pascua que Jesús pasó con los após-
toles. Les dijo: "No se les perturbe el cora-
zón. Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe tam-
bién en mí." (Juan 14:1) Ahora note cómo
Jesús edifica la fe al explicar que iba a
irse al cielo (1 Pedo 3:22) para prepararles
un lugar, a sus apóstoles fieles (1 Pedo 1:
3,4; Rev. 20:6), y él regresaría por ellos
(Mat. 24:31). Señala la unión estrecha en-
tre él y su Padre, Jehová, y que ellos, sus
apóstoles, estaban disfi'utando de esa rela-
ción estrecha mientras obedecían los man-
damientos que Jesús les dio, y mientras

10. Describa la clase de personas con las que trabajó
Jesús y qué tiene esto que ver con edificar la fe.
11. ¿Cómo se puso Jesús a ayudar a sus dlsclpulos a
crecer en la fe en aquella noche de la Pascua, y qué
lección aprendemos de la manera en que edificó Jesús?
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aumentaban su amor a Jehová, a Cristo
Jesús y a sus hermanos. Prometió ayuda
adicional... "el espíritu de la verdad," que
los ayudaría a permanecer fieles. (Juan
14:17) Jesús aclaró el punto de que "las
cosas que les digo a ustedes no las hablo de
por mí; sino que el Padre que permane-
ce en unión conmigo está haciendo sus
obras." (Juan 14:10; vea también Juan 7:
16; 8:28.) Si Jesús siguió la norma de
edificar la fe del hombre utilizando la Pa-
labra de Dios,. entonces nosotros no pode-
mos superarlo hoy. Jesús tenía mucha ma-
yor sabiduría que nosotros, y sin embargo
él no actuó por su cuenta, sino que dio
alimento espiritual para edificar la fe.

12 Examine el sermón del monte que dio
Jesús (Mat. 5:1-7:29) y note el alimento
espiritual que daría principio a que brota-
ra la fe así como edificaría la fe de los
maduros. Hay una comida abundante pre-
parada cuidadosamente en las muchas ilus-
traciones parabólicas que Jesús utilizó en
los capítulos trece, veintiuno y veintidós
de Mateo. Jesús dio profecías que edifica-
rían la fe de millares al leer las que están
registradas en Mateo 24:1-25:46. En todos
estos casos Jesús fue breve, al grano y po-
deroso al recalcar su punto.

13 En la carta que escribió el apóstol
Pablo para edificar la fe de los hebreos
alista por nombre a dieciséis hombres y
mujeres que tenían una sola cosa en co-
mún, fe. Vivieron en tiempos diferentes,
se enfrentaron a situaciones y problemas
varios, pero fue su fe la que trajo la bendi-
dición de Jehová. Hebreos 11:1 define esta
clase de fe: "Fe es la expectativa [expecta-
ción, espera] segura [demostrada, fundada
sobre lógica y hechos] de cosas esperadas,
la demostración [una expresión exterior]
evidente [clara a la visión y entendimien-
to, precisa, manifiesta] de realidades [co-
sas verdaderas, apegadas a la vida real o
al hecho] aunque no se contemplan [con
ojos literales]." La Atalaya del 1 de sep-
tiembre de 1962 definió así la fe: "poseer
12. Expllque lo que usted halla en el sermón del
monte. en las llustraclones y profeclas de Jesús que
seria muy útil para edificar la fe.
13. Defina la fe que demostraron los alistados en
Hebreos 11.
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convicción firme, seguridad sólida, con-
fianza completa."

MANTENIMIENTO DE LA FE,
CON CRECIMIENTO

14 De modo que con frecuencia la fe de
uno está en la misma condición que un edi-
ficio. Algunas casas se deterioran debido
a calidad deficiente o materiales no proba-
dos y estas casas tienen que ser reparadas
para subsistir. Esto quizás requiera que se
fortalezca el fundamento con material que
refuerce. Por lo general, hay más trabajo
envuelto que en construir una casa nueva.
Se emplea mucho tiempo en examinar las
debilidades de la casa antes de que se pue-
da determinar el remedio y se hagan las
reparaciones.

15 El cuidado de una casa solamente co-
mienza cuando el contratista le entrega las
llaves al nuevo dueño. Todo es nuevo, con
todos los materiales más recientes para co-
modidad y durabilidad. Pero inmediata-
mente principia el programa de manteni-
miento. El tiempo, la contracción del calor
y el frío, el asentamiento de los cimientos
y el deterioro general pronto producen
grietas, esquinas rotas, entrepaños rotos y
multitudes de instalaciones defectuosas.
Lo mismo aplica a la fe de uno. ¿ Cuánto
tiempo dedica usted al mantenimiento de
la fe? La Palabra de Dios aconseja: "Sigan
poniéndose a prueba para ver si están en
la fe, sigan dando prueba de lo que uste-
des mismos son."-2 Cor. 13: 5.

16 La fe se enlaza con el crecimiento. Se
encuentra la falta de fe donde el creci-
miento se ha detenido o se ha impedido.
Jehová dice, en Hebreos 10:38: "'Mi justo
vivirá a causa de la fe,' y, 'si se retrae,
mi alma no se complace en él.' " Hay una
excelente guía para determinar el mante-
nímiento... observe cualquier señal de re-
14. ¿Por qué se asemeja el edIfIcar la fe a construir
un edificIo?
15. ¿Cuándo prIncIpIa el mantenimIento de la fe? ¿Por
qué?
16. ¿ Cómo examlnaria una persona la debll1dad de la
fe y determinaria medIdas de mantenImIento?
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traimiento. ¿Está usted o está su familia
estudiando menos, omitiendo su estudio
familiar? ¿Encuentra usted que sus expli-
caciones de temas bíblicos muestran algu-
na escasez de entendimiento? ¿Es su mi-
nisterio público un programa apresurado
para acabar pronto? ¿Se ha embotado su
oído, de manera que usted se descubre
quejándose acerca de memoria deficiente?
¿Ha llegado a ser común la verdad para
usted debido a que es tan fácil de obte-
nerse? No podemos adoptar el punto de
vista del dueño de una casa a corto plazo
que razona que evitará costos de mante-
nimiento y pasará los problemas resultan-
tes al siguiente comprador cándido. Tene-
mos ante nosotros la esperanza de vida
eterna y necesitamos mantener viva y
creciendo nuestra fe.

17 Hay mucha más felicidad en el creci-
miento. Uno está viviendo si su fe está viva.
Se disfruta de contentamiento ilimita-
do con el programa confiable de uno de
mantener la fe. Proviene tranquilidad de
ánimo con libertad de quebrantamientos
de la fe. Luego piense en el gran estimulo
que es usted para los nuevos, para los más
débiles y para los que son lentos en pro-
gresar, mientras usted fielmente, con un
paso constante y calmado, continúa sir-
viendo a Jehová. Por medio de un siervo
fiel Jehová envió esta muy estimuladora
información a los tesalonicenses: "Siem-
pre damos gracias a Dios cuando hacemos
mención respecto a todos ustedes en nues-
tras oraciones, porque incesantemente te-
nemos presentes su fiel obra y su amorosa
labor y su perseverancia debida a su es-
peranza en nuestro Señor Jesucristo delan-
te de nuestro Dios y Padre." (1 Tes. 1:2,
3) Tenemos el mismo a quien acudir por
ayuda, y, sin duda, el futuro será indes-
criptible, "mirando atentamente al Agen-
te Principal y Perfeccionador de nuestra
fe, Jesús."-He}:). 12:2.
17. (a) ¿Hay algunos galardones por ser fiel? (b) ¿Có-
mo se identifican por lo general los fieles?



o en parte en más de 1.200 idiomas o dia-
lectos.

L A CONFUSION de lenguas en la torre
de Babel produjo en el campo del idio-

ma tremendos cambios que no han cesado
hasta nuestro dia. Todos los idiomas que se
usan viven; nuevas palabras se forman
continuamente. Solo hay que pensar en las
muchas expresiones nuevas que se han in-
troducido en el campo de la tecnologia.
Algunas palabras también sufren un cam-
bio de significado o son desechadas com-
pletamente con el tiempo.

Estos desenvolvimientos y cambios en el
campo de los idiomas son grandes obs-
táculos para una distribución mundial de
cualquier libro, puesto que no solo hay que
traducir este libro en todos los idiomas si-
no que, después de que se traduzca, hay
que mantener vivo su idioma.

Fue necesario que los que amaban la Pa-
labra de Dios y por lo tanto se interesaban
en distribuirla entre todos los pueblos lu-
charan continuamente contra este obstácu-
lo aparentemente insuperable. Sus esfuer-
zos no fueron infructuosos. En el campo
de la traducción de la Biblia verdade-
ramente ha habido un logro fenomenal,
cuando se considera que hasta el día pre-
sente la Biblia se ha traducido totalmente

LA PRIMERA BmLIA ALDIANA

El idioma literario alemán, que en la
actualidad se habla no solo en Alemania,
sino también en Austria y Luxemburgo y
en partes de Francia y Suiza, se ha forma-
do de los idiomas que hablaban diferentes
tribus germánicas que han vivido en sec-
ciones del último imperio alemán. La pri-
mera traducción conocida en una lengua
alemana es la Biblia gótica de Wulfila,
mencionada frecuentemente como la pri-
mera traducción bíblica alemana. Proba-
blemente es más correcto hablar de ella
como la primera traducción bíblica ger-
mánica, puesto que no es a los godos, sino,
más bien, a los pueblos germánicos occi-
dentales que hay que considerar como los
antepasados del presente populacho de ha-
bla alemana.

Wulfila, el traductor de la Biblia gótica,
no era teutón él mismo. Sus abuelos vinie-
ron de Asia Menor; de allí guerreros góti-
cos los obligaron a salir como esclavos de
su propia patria. De acuerdo con la tradi-
ción, Wulfila (en alemán "Lobito") fue
consagrado como obispo de Donaugoten
cuando solo tenía veintinueve años de
edad. Cuando Wulfila comenzó su trabajo
de traducir en 350 E.C. se enfrentó a gran-
des problemas, ya que la lengua gótica co-
mún, la lengua de los guerreros góticos,
tenía un vocabulario comparativamente
pequeño. Era un idioma que no parecía
adecuado para expresar el contenido su-
mamente lleno de colorido de las Santas
Escrituras. Pero Wulfila resultó ser un ge-
nio para crear idioma, y tuvo éxito en tra-
ducir la Biblia de tal manera que sus com-
patriotas pudieran entenderla. Además de
esto, Wulfila tuvo que inventar sus propias
letras antes de poder empezar el trabajo.
El alfabeto griego le sirvió de modelo; sin
embargo, lo cambió agregando determina-
das runas (caracteres germánicos).

La copia mejor conocida y más valiosa
de la Biblia gótica de Wulfila es el Oodex
Argenteu8 que se halla en la biblioteca de
la universidad de Upsala, Suecia, que está
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escrito en letras de plata y de oro sobre
material de color púrpura. De las 330 pá-
ginas que se encontraron alrededor del año
1550, solo quedan 187.

LA BIBLIA ALEMANA DURANTE
LA EDAD MEDIA

La "cristianización" de Europa después
del concilio de Nicea no sobrevino median-
te conversiones individuales, sino, más
bien, mediante conversiones en masa basa-
das en la decisión de una entera tribu o
la voluntad de un gobernante. "El cristia-
nismo" había llegado a ser la religión es-
tatal en el extenso Imperio Romano, lle-
gando hasta las regiones septentrionales.
Esta circunstancia quiso decir que los
"cristianos" recién ganados no recibieron
instrucción bastante extensa en las Santas
Escrituras.

La instrucción de la gente en leer y es-
cribir fue descuidada severamente por las
personas responsables. Por esa razón no
nos sorprende que aun entre los clérigos
prevalecía una gran ignorancia y falta de
conocimiento en cuanto a las verdades bí-
blicas. El Dr. ascar Paret escribió en su
libro The BibleJ Its Traditwn in Print and
Writing (Stuttgart, 1949; página 25): "Lo
bajo del nivel en que se hallaba por lo ge-
neral la educación a principios de la edad
media (800) puede verse por el decreto de
Carlomagno, a saber, que todo clérigo por
lo menos tenía que saber el padrenuestro
y el credo de la fe." La mayoría de los
clérigos no tenían una Biblia completa.
Adolfo Risch escribió en su libro The
German Bible in Its Historical Develop-
ment (Berlín-Lichterfeld, 1907; página
10): "Aun la gran mayoría de los clérigos
aprendía el contenido esencial de la Vulga-
ta solo de extractos y manuales eclesiás-
ticos según los escogía y consideraba la
iglesia." La necesidad de Biblias ni siquie-
ra podía comenzar a atenderse, ya que el
duplicarlas mediante el copiarlas progre-
saba muy laboriosa y lentamente. Además
de este factor, la mayor parte de los co-
pistas usaba su tiempo principalmente pa-
ra copiar la Vulgata latina, obras de los
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padres de la iglesia y las leyendas "santas."
Un dato interesante es que la "cristia-

nización" de Alemania aconteció de norte
a sur, y eso por misioneros irlando-esco-
ceses y anglosajones. Probablemente solo
quede una copia de los textos que usaron,
y ésa es el Codex Fuldensi8, escrito en la-
tin, que a menudo fue copiado en la edad
media y usado frecuentemente para tra-
ducciones posteriores en el idioma alemán.
Este códice no es el texto bíblico puro que
conocemos por las Biblias del día moder-
no, sino, más bien, una llamada armonía de
Evangelios, una historia progresiva de la
vida de Jesús que se compuso de los cua-
tro Evangelios.

LAS PRIMERAS TRADUCCIONES BIBLICAS
ALEMANAS

La mayoría de las primeras traduccio-
nes verdaderamente alemanas de material
bíblico se produjeron en el período cuando
se escribió la Heiland (825-835). De los
textos latinos con anotaciones alemanas
(comentarios sobre el texto) se sabe que
se produjeron en períodos todavía más
tempranos. Estas anotaciones que se su-
pone que eran de ayuda al clero al
explicar el texto no pueden considerar-
se textos de calidad elevada, ya que a
menudo no son reproducciones justas del
texto sino que, más bien, son explicaciones
de él. Además, existen aproximadamente
ochocientas traducciones interlineales de
este tiempo. Cada vez la palabra alemana
correspondiente está escrita encima de la
palabra latina. Probablemente estos tex-
tos se usaban en los monasterios.

Alrededor del año 1000 E.C. hizo una
traducción libre de los Salmos Notker La-
beo, jefe de la famosa escuela del monas-
terio de San Gallen, Suiza. Su traducción
se usó por centenares de años como la ori-
ginal para traducciones adicionales de los
Salmos en a,lemán. Para mencionarse en-
tre las traducciones que datan de este
tiempo está la del Cantar de los Cantares
por Walliram, que vino de Worms. Su tex-
to con tres columnas contiene el texto de
la Vulgata en 'la columna del centro, una
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refundición latina en una forma especial
de versiculos en la columna de la izquier-
da, y a la derecha una traducción alemana
libre, que, de acuerdo con expertos del
idioma, se halla entre las mejores que se
han conservado de aquel tiempo.

La más antigua transcripción alemana
conocida de la literatura biblica es una tra-
ducción del Evangelio de Mateo del octavo
o noveno siglo, el llamado Mondseer Mat-
thew. Se descubrió por casualidad en 1930
que las cubiertas y los lomos de madera de
algunos libros que provenían del monaste-
rio de Mondsee, Austria, estaban cubiertos
de pedazos de material que habían sido to-
mados de un libro. Con mucho trabajo duro
se removieron con éxito las tiras y se junta-
ron. Veintitrés páginas del Mondseer Mat-
thew se restauraron de esta manera. En
el lado izquierdo de sus páginas esta copia
manuscrita tiene la Vulgata latina, yen el
lado derecho el texto alemán en un dialecto
franco-bávaro.

Mucho antes de Lutero, el reformador y
traductor bíblico alemán, y mucho antes
de Gutenberg, inventor de la imprenta de
tipo movible, muchas partes de la Biblia,
sí, aun la Biblia entera, habían sido tra-
ducidas al alemán. La más antigua de las
aproximadamente cincuenta Biblias ma-
nuscritas conservadas en alemán es el ma-
nuscrito Augsburger Pergament de las
Escrituras Griegas Cristianas del año 1350.

De consiguiente, Lutero estuvo lejos de
ser el primero en traducir la Biblia al ale-
mán, como a menudo se supone incorrecta-
mente. El Dr. ascar Paret escribió en la
página 23 de su libro ya mencionado: "Los
...archivos de Biblias alemanas en Ham-
burgo por medio de los manuscritos, de los
cuales solo se conservan fragmentos, y
dando consideración a las impresiones más
primitivas, por ejemplo el Salmo 6, toda-
vía han hallado 97 diversas traducciones
alemanas de los tiempos de antes de Lu-
tero y 60 diversas transcripciones de 1 Co-
rintios." Sin embargo, él ciertamente
menciona que las diferentes traducciones
revelan una gran falta de conocimientp de
los idiomas antiguos y del idioma alemán.
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Ninguna de estas traducciones tuvo una
distribución extensa. Por otra parte, no
podían producirse en cantidades suficien-
tes y, por otra parte, valían tanto que un
individuo particular difícilmente podía ob-
tener una. Copias hechas especialmente
lujosas solo podían ser pagadas por prín-
cipes y reyes. Acá y allá se han hallado
referencias al precio de tales Biblias. En
el año 1388, por ejemplo, Johannesberg
en Rheingau, Alemania, compró una Bi-
blia por setenta guldens de oro de Floren-
cia. Pues con uno a dos guldens de oro una
persona podía comprar un novillo gordo en
aquel tiempo. Una Biblia, por lo tanto, re-
presentaba un hato de reses vacunas de
buen tamaño.

LAS PRIMERAS BIBLIAS ALEMANAS IMPRESAS

Aun cuando la Biblia pudo imprimirse,
al principio todavía era muy cara. El im-
presor de Strassburger, Mentelin, publicó
su primera Biblia alemana impresa en
1466, yeso solo diez años después de la
Biblia de Gutenberg (texto de la Vulgata),
que por lo general se reconoce como el pri-
mer libro impreso con tipo movible. La
Biblia de Mentelin costó entre 2.000 y
2.500 marcos alemanes en aquel tiempo.
En una copia existente hay una anotación
exacta: "El 27 de junio de 1466 se compró
este libro, no encuadernado, por 12 gul-
den." Lo caro que era este precio en rea-
lidad puede verse por la siguiente cita: "La
cantidad de 50 gulden en este tiempo co-
rresponde a los ingresos de un año en el
nivel de salario de personas de término
medio. Este es el salario que recibe el di-
rector de Leipziger, el consejero profesio-
nal del administrador de construcción del
ayuntamiento de la ciudad." (Dr. Federico
Schulze, German BiblesJ Leipzig, 1934;
páginas 8, 9) Los manuscritos textuales pa-
ra la Biblia de Mentelin fueron manuscri-
tos de la edad media que todavía existen.

Ya en 1470 se había publicado la segun-
da edición impresa de la Biblía alemana
en Strassburg, que, sin embargo, principal-
mente fue una reimpresión de la Biblia de
Mentelin. En orden rápido se publicaron



540 cj)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

ediciones impresas adicionales en ciudades embargo. La acumulación de prohibiciones
alemanas: en Nuremberg y Augsburgo, por la jerarquía sobre la lectura de la Bi-
Biblias de alemán elevado, y en Luebeck y blia prueba lo ineficaces que éstas eran
Colonia, Biblias de alemán bajo. En 1522 realmente. La Biblia de Koberger se publi-
la Biblia Halberstaedter fue publicada en có en 1483 y fue la más extensamente dis-
alemán bajo como la última Biblia del pe- tribuida en el período de antes de Lutero.
ríodo de antes de Lutero. La imprenta de Nuremberg en la que se

imprimió fue el primer establecimiento
REACCION DE LA IGLESIA CATOLICA grande de imprenta. Koberger manejaba

En el período de antes de Lutero la dis- veinticuatro prensas y empleaba a cien
tribución de Biblias experimentó un ímpe- impresores.
tu. Esto, por supuesto, no sucedió sin opo-
sición de la Jerarquía Católica Romana,
que repetidamente pronunció prohibiciones
de leer la Biblia y trabajo de traduc-
ción bíblica adicional. (Edicto del arzobis-
po Berthold de Mainz contra todas las tra-
ducciones de la Biblia y cualesquier otros
libros del griego, latín u otro idioma el 22
de marzo de 1485.) Los legos que desea-
ban leer la Biblia en su lengua vernácula
fueron amenazados con excomunión y mul-
tas elevadas. Una autoridad sobre Biblias
católicas, el Dr. Hans Rost, escribe en su
libro The Bible in the Middle Ages (Augs-
burgo, 1939; página 76): "Puesto que exis-
tía continuamente el peligro de que por
medio de Biblias y libros en la lengua ver-
nácula los legos pudieran celebrar servicios
religiosos secretos y dar sermones con una
desviación deseada de la enseñanza oficial
y el concepto de la Biblia, la iglesia reac-
cionaba con prohibiciones de vez en cuan-
do." Se entiende la conducta de la Iglesia
Católica cuando leemos lo siguiente en la
lectura marginal de Mateo 16: 18 de la Bi-
blia de Luebecker de 1914: "Tú eres Pe-
dro, uno que profesa la roca verdadera
Cristo, y sobre esta roca, que tú has pro-
fesado, sobre Cristo, edificaré mi iglesia."
De acuerdo con esta nota marginal todo
lector podría entender que Cristo, y no
Pedro, es la roca sobre la cual se edificó
la iglesia. El profesor D. Dr. von Dobs-
chuetz escribe en su libro The Bible in the
Lile 01 N ations (página 127): "Donde la
Biblia se publicaba en la lengua común la
iglesia rechazaba esto y trataba de supri-
mirlo." La distribución de la Biblia en el
idioma de la gente no podía detenerse, sin

TRADUCCION DE LUTERO
Con la traducción bíblica de Lutero se

comenzó una procesión triunfal para la
Biblia alemana, una que no podría ser res-
tringida. Brillantemente, Lutero dominó
la obra de hallar un lenguaje que todos
entendieran. El mismo escribió en su obra
intitulada "Carta en cuanto a traducción"
(1530): "Debemos interrogar a la madre
en su casa, a los niños en la calle y al hom-
bre común en el mercado, y luego observar
su boca para ver cómo hablan y luego tra-
ducir de acuerdo con ello." Su traducción
se aceptó con entusiasmo. Para el tiempo
de su muerte en 1546 había visto trece
ediciones de toda la Biblia y veintiuna edi-
ciones del llamado Nuevo Testamento. En
cada nueva edición hizo mejoramientos.
La demanda de la Biblia era tan grande,
sin embargo, que los impresores que tra-
bajaban para Lutero no podían hacerle
frente. Su traducción fue reimpresa por
toda Alemania, pero no siempre con el cui-
dado necesario.

Se ha establecído que hubo 253 reimpre-
siones durante la vida de Lutero dentro de
un período de veinticuarto años. La Biblia,
sin embargo, todavía era comparativa-
mente cara. El historiador eclesiástico
Gualterio Koehler escribe que el Nuevo
Testamento "costaba tanto como un caba-
llo."

La traducción de Lutero naturalmente
produjo muchos contrarios. Uno de ellos,
el duque Georg de Sajonia, autorizó a Je-
rónimo Emser para hacer una nueva tra-
ducción alemana, que habría de reempla-
zar la traducción bíblica de Lutero. La
"traducción presuntuosa" de Lutero, sin
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embargo, no fue eclipsada por la traduc-
ción de Emser, que fue "autorizada por la
iglesia cristiana." Hasta la actualidad la
traducción de Lutero, que ha tenido que
ser revisada varias veces (la última revi-
sión en 1964), sigue siendo la traducción
más extensamente distribuida de la Biblia
alemana, aunque desde aquel tiempo se
han publicado muchas traducciones bíbli-
cas alemanas.

MAS TRADUCCIONES ALEMANAS MODERNAS

En el campo del estudio de los idiomas
se ha logrado enorme progreso desde el
tiempo de Lutero, especialmente en los si-
glos diecinueve y veinte. Se han hallado
muchos manuscritos, que permiten una
traducción cada vez más precisa de la Bi-
blia. Muchos errores que se íntrodujeron
en los textos origínales debido a faltas en
su transcripción pudieron eliminarse en
las traducciones nuevas, a causa de los mu-
chos hallazgos de manuscritos antiguos y
el mejor conocimiento de los idiomas an-

tiguos.
De esta manera se desarrollaron traduc-

ciones buenas y confiables de la Biblia ale-
mana, que, en muchos respectos, superan
la traducción de Lutero. Especialmente las
Biblias Elberfelder y ZUercher sobresalen
en su estilo moderno en lo que toca a la
exactitud de la traducción. De lados cató-
licos y protestantes recientemente se han
publicado varias traducciones completa-
mente nuevas. Las traducciones Kautzsch,
Menge y Schlachter junto con la Biblia
Lutero se hallan entre las Biblias protes-
tantes mejor conocidas. Las Biblias Allio-
li, Arndt, Riessler-Storr y Hamp-Stenzel-
Kuerzinger son las traducciones católicas
mejor conocidas. Los traductores judíos
Zunz y Buber también han de mencionarse
por su traducción recientemente publicada
de las Escrituras Hebreas al alemán. Los
que conocen hebraísmos aprenderán mu-
chos pensamientos interesantes de la tra-
ducción de Buber.

Al comienzo del siglo pasado, cuando
varias sociedades biblicas se fundaron en
la región de habla alemana, la distribu-
ción bíblica asumió proporciones que no

LOS TESTIGOS DE JEHOVA
y LA DISTRIBUCION DE LA BIBLIA

Los testigos de Jehová siempre han esta-
do muy interesados en la distribución de
la Biblia entre todos los pueblos de la Tie-
rra, yen todas partes han trabajado con
todos los medios que han tenido para efec-
tuar esto. Así, usaron las diversas traduc-
ciones. Aun en el campo de la traducción
bíblica han trabajado productivamente.
En 1961 la Traducción del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras se publicó en in-
glés en un solo volumen, después que diver-
sos tomos aislados se habían publicado en
los once años anteriores.

Se hicieron planes para publicar esta
traducción distin~ida en versiones en ale-
mán, francés, holandés, italiano, portu-
~és y español. Sin demora los traductores
se pusieron a trabajar, y ya en 1963 pu-
dieron publicarse en estos idiomas las Es-
crituras Griegas Cristianas. Ya se han im-
preso 640.000 copias en alemán.

Después de haber leído usted este artícu-
lo comprenderá sin duda cuánto esfuer-
zo y cuánto trabajo se han hecho a través
de los siglos para que la gente se fami-
liarice con el Libro de los Libros, la Pa-
labra de Jehová. Un sinnúmero de personas
ha dedicado toda su vida a esparcir la Pa-
labra de Dios; muchos han sacrificado su
vida por ella. La Biblia también puede
llegar a ser un tesoro valioso para usted
si diariamente la lee y busca sus verdades
en compañerismo con otros cristianos
fieles.
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se habían alcanzado hasta entonces. La
producción en masa redujo grandemente
el precio. El Libro de los Libros llegó a ser
un libro para el hogar de muchas familias
alemanas, la mayoría de las cuales eran
protestantes. Sin embargo, es lamentable
el que en Alemania la lectura de la Biblia
haya estado descuidándose cada vez más
en décadas recientes. La generación más
joven está tan absorta en otras actividades
que cree que no hay tiempo para escudri-
ñar la Palabra de Dios. Pocos de ellos com-
prenden el precioso tesoro que rechazan
por su indiferencia.



los hombres usaran barba, aun antes de que
se hiciera el pacto de la ley. Aunque los hebreos
no hacian monumentos con figuras de ellos mis-
mos, se han encontrado muchos monumentos e
inscripciones en Egipto y Mesopotamia y otras
tierras del Cercano Oriente en los cuales se
representa a asirios, babilonios y cananeos con
barba, y algunas representaciones fechadas tan
remotamente como en el tercer milenio a. de la
E.C. muestran barbas de varios estilos. Entre
los pueblos ya mencionados los eunucos eran los
únicos representados como lampiftos. Con fre-
cuencia se hacia eunucos de muchachos para
que más tarde pudieran ser utilizados para cui-
dar del harén del rey. (Mat. 19:12) Sin embar-
go, esta práctica de hacer eunucos de los hom-
bres no se llevaba a cabo en Israel, porque la
Ley excluia a los eunucos de la congregación de
Israel. (Deu. 23:1) Cuando Jesús estuvo en la
Tierra, la costumbre romana era el no usar
barba. Por lo tanto, si Jesús hubiera sido lam-
pifto hubiera sido desafiado como eunuco o
romano.

Hombres de antiguos grupos semlticos, como
hemos visto en nuestra consideración de monu-
mentos antiguos, usaban barba, aun antes del
tiempo de lar ley mosaica. Puesto que a la ma-
yoria de los hombres les crece naturalmente la
barba, es razonable concluir que sus antepasa-
dos también usaron barba. En consecuencia, pa-
rece manifiesto que Noé, Enoc, Set y el padre
de Set, Adán, igualmente fueron hombres bar-
bados.

Sin embargo, es apropiado considerar los
argumentos presentados al efecto de que Jesús
fue lampifto. Esta idea se ha basado en gran
parte en teorias presentadas por ciertos arqueó-
logos tocante al llamado "Cáliz de Antioquia."
Este es un vaso o copa grande de plata dentro
de una estructura de vides y figuras de hom-
bres de plata. En un lado de la copa está un
muchacho, con cinco hombres enfrente de él, y
del otro lado un joven, pero más maduro, lam-
pifto, con otros cinco hombres enfrente de él.
Todos parecen estar sentados. De la copa, que
se supone que fue hallada por algunos nativos
en Antioqula de Siria, se ha dicho que era de la
segunda mitad del primer siglo E.C., y por lo
tanto la más primitiva representación pictóri-
ca de Cristo.

Sin embargo, un análisis de los hechos ahora
hace patente que las figuras de la copa han sido
identificadas según la imaginación de los in-
dividuos que las interpretaron. Se considera que
el muchacho es Jesús a la edad de doce aftos y
se dice que la otra figura central es Jesús, posi-

.Cuando Jesucristo fue hombre en la Tierra,
¿usó barba?-K. A., EE. UU.

La prueba biblica es el testimonio más con.
fiable que puede hallarse sobre esta pregunta,
y un reciente repaso cuidadoso de lo que ésta
dice indica que Jesús si tuvo barba.

Jesús, que nació judio, "vino a estar bajo ley"
y cumplió la Ley. (Gál. 4:4; Mat. 5:17) Esto fuepara 

que preparara el terreno para abolir la
Ley y para librar a los judíos de la maldición
de la Ley, la condenación de muerte que ésta
trajo en contra de ellos. (Efe. 2:15; Gál.3:13)
Como todos los otros judios, Jesús estuvo obli-
gado a guardar toda la ley. Uno de los manda-
mientos de la Leyera: "No deben cortar los
mechones de sus lados de modo que queden coro
tos en derredor, y no debes destruir la extre-
midad de tu barba." (Lev. 19:27) Sin duda Dios
le dio a Israel esta ley porque entre algunos
paganos la práctica era cortarse la barba de
cierta manera en adoración de sus dioses. (Jer.
9:26; 25:23) No obstante, esa ley no quiso de-
cir que no habla de cuidarse bien una barba,
porque en el Cercano Oriente una barba bien
cuidada se consideraba simbolo de dignidad y
de respetabilidad.-2 Sam.19:24.

Durante extremada aflicción, vergüenza o
humillación, una persona podrla arrancarse
pelos de su barba o dejarse la barba o el bigo-
te sin cuidarse. (Esd. 9:3) En varias expresiones
proféticas se usa figuradamente el afeitarse la
barba para ilustrar gran duelo a causa de cala-
midad. (Isa. 7:20; 15:2; Jer. 48:37; Eze.5:1)
Es significativo el hecho de que una profecia
sobre el sufrimiento de Jesús declara: "Mi
espalda di a los golpeadores, y mis mejillas a
los que mesaban el pelo." asa. 50:6) Hanún,
rey de Amón, insultó crasamente a los embaja-
dores que bondadosamente envió David afei-
tándoles la mitad de su barba. Debido a su gran
humillación, David les dijo a estos hombres
que moraran en Jerlcó hasta que crecieran
abundantemente sus barbas. Esta acción de Ha-
nún, por supuesto, se dirigió a David como
insulto, y provocó guerra.-2 Sam.10:1-8; 1 Cró.
19:1-7.

También, generalmente se acostumbraba que
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blemente después de su resurrección, o, por
otra parte, puede ser Juan el Bautista. Las
otras diez figuras se han interpretado de varias
maneras, como diez de los apóstoles; o los após-
toles y evangelizadores; o, de un lado los cua.
tro evangelizadores con Santiago el hijo de Ze-
bedeo, y del otro lado Pedro, Saulo, Santiago,
Judas y Andrés.

Muchos arqueólogos presentan serias obje-
ciones a estas identificaciones. Realmente ha
sido conjetura, yes imposible decir lo que re-
presentan las figuras. Algunos hasta dudan de
la autenticidad de la copa, creyendo que sea una
falsificación. Sin embargo, la mayoría la re-
conoce como un hallazgo auténtico pero le
asigna una fecha muy posterior, del cuarto al
sexto siglo. De modo que es muy dudoso que la
copa sea una representación temprana de Cristo,
si, de veras, se propuso que representara a
Cristo.-Vea The Biblical Archaeologist, diciem-
bre de 1941 y febrero de 1942.

En relación directa con la pregunta está el
hecho de que escritores cristianos primitivos:
Justino Mártir, Orígenes, Clemente de Alejan-
dría y otros, claramente indican que no existía
en su tiempo registro satisfactorio de la seme-
janza fisica de Jesús y de los apóstoles. Agustín,
escribiendo aproximadamente en 400 E.C. (De
Trinitate, VIII, 4), dijo que cada hombre tenía
su propia idea de la apariencia de Cristo, y los
conceptos eran indefinidos.

Se ha arucido prueba de las catacumbas ro-
manas con relación a este tema. En catacumbas
que algunos creen que datan del segundo siglo
E.C., pero que otros no creen que sean de antes
del tercer siglo, se han hallado cuadros. La
catacumba extraordinariamente extensa que se
llama la Catacumba de Príscila contiene cua-
dros en los muros, uno de los cuales se cree que
representa la resurrección de Lázaro. Casi está
borrado y es muy difícil descifrarlo, pero en el
centro hay una figura que se ha considerado
que es Cristo, representado como un joven lam-
pifio. Pero en las catacumbas ideas religiosas
apócrifas y falsas también se representan de
manera abundante. Por ejemplo, en la Cata-
cumba de Priscila, y de aproximadamente la
misma fecha, hay una escena de la historia
apócrifa de Susana. Una pintura en el techo
interíor fechada un poco después contiene una
Madona con nifio, con una estrella encima de
su cabeza. En las Criptas de Lucina una pintura
del techo interior fechada de como a mediados
del segundo siglo incluye a una pequefia per-
sona con alas, que se conoce como Erotes o
Amoretti, que, en las tumbas paganas, repre-
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sentaba a las almas de los difuntos. Por lo
tanto, ha llegado a ser patente para nosotros
que las representaciones de Jesús en las cata-
cumbas seriamente quedan en tela de juicio
en cuanto a autenticidad.

Es cierto que, comenzando con el cuarto siglo,
la mayoría de los cuadros muestran a Cristo y
a sus apóstoles con barbas, teniendo rostros
"monásticos" enflaquecidos, tristes, débiles y
afeminados, por lo general con un nímbo o ha-
lo pagano. Seguramente éstos no son repre-
sentaciones verdaderas del hombre Jesucristo,
de quien Poncio Pilato dijo: "jMiren! jEl
hombre!" o de aquel que volcó las mesas de
los cambistas en el templo, y expulsó su ganado,
tampoco de los apóstoles, que vigorosamente
predicaron la Palabra de Dios hasta que se
esparció en todo el Imperio Romano. (Juan
19:1,5; 2:14-17) No, éstos fueron hombres fuer-
tes, activos y felices, siervos del Dios feliz
Jehová. (1 Tim. 1:11; 6:14,15; Hech. 20:35) Los
tristes cuadros religiosos son productos de la
apostasía, qué para el cuarto siglo estaba en
pleno florecimiento, pues el emperador pagano
Constantino hizo de una fusión del cristianismo
apóstata con la religión pagana la religión del
Estado.

No obstante, como ya se mostró, es patente
que Jesús sí usó barba, y por eso las represen-
taciones artísticas de él en futuras publica-
ciones de la Watch Tower armonizarán con la
prueba bíblica en ese sentido.

Sin duda los cristianos primitivos siguieron
la costumbre del tiempo y la localidad en que
vivían, tocante a usar barba. La costumbre ro-
mana era de no usar barba. Los romanos con.
vertidos al cristianismo muy probablemente
continuarían con la costumbre romana, mien-
tras que los conversos de la comunidad judía
continuarian con la costumbre judia de usar
barba.

Hoy los ministros cristianos, como los cristia-
nos primitivos, se interesan en la nitidez y en la
limpieza, pero se esfuerzan por vestirse de ma-
nera inconspicua, para que su apariencia de nin-
guna manera le quite mérito a la dignidad o a
la eficacia del mensaje que llevan. (2 Coro 6:3,
4) En afíos recientes en muchos paises una
barba o el cabello largo en un hombre atraen
atención inmediata y pueden, en la mente de la
mayoría, clasificar a tal persona indeseable-
mente con los extremistas o como rebeldes en
contra de la sociedad. Los ministros de Dios
quieren evitar el causar cualquier impresión
que quitara la atención de su ministerio o impi-
diera que alguien escuchara la verdad. Saben
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que la gente está vigilando a los cristianos ver. nistro como representante de la congregación.
daderos de manera muy critica y que a un En el paralso restaurado en la Tierra no seria
grado grande juzgan a la entera congregación incorrecto el que los hombres volvieran a usar
y a las buenas nuevas por la apariencia del mi- barba, de manera perfecta, como Adán en Edén.

MINISTERIO DEL CAMPO

En medio de un mundo en incertidumbre, los

testigos de Jehová, que cifran su confianza en

Dios y no en las posesiones materiales, tienen

seguridad. Comprenden que no hay seguridad

verdadera en ninguna parte salvo la que ha

provisto Jehová Dios, quien los ha hecho "mo-

rar en seguridad" (Sal. 4:8) en medio de los

peligros de estos tiempos. Agradecidos, quieren

compartir con otros esta condición bendita, y

durante septiembre, en su ministerio de casa

en casa, mostrarán a la humanidad el camino a

la seguridad por medio de ofrecer dos libros

que son excelentes ayudas para el estudio de

la Biblia, 'COSa8 en la8 cuales es imposible que

Dios mienta' y Vida eterna, en libertad de los

hijos de Dios, por una contribución de 50c de

dólar cada uno, o ambos libros por la contribu-

ción de un dólar.

REUNION ANUAL EN PITTSBURGO

A las diez de la mafíana del martes 1 de
octubre de 1968 se celebrará la reunión anual
de los miembros de la Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania en la oficina de
la Sociedad ubicada en el 4100 de Bigelow
Boulevard, Pittsburgo, Pensilvania. Todo miem-
bro de la corporación debe cerciorarse de que
la Oficina del Secretario tenga su dirección para
que las cartas de notificación les lleguen poco
después del 1 de septiembre.

Junto con la notificación de la reunión anual,
que se les envlará por correo a todos los miem-
bros de la corporación, se enviarán los pode-
res. Los poderes deben devolverse de modo que
lleguen a la oficina del secretario de la Socie-
dad no más tarde del 15 de septiembre. Todo
miembro debe llenar y devolver el poder pron-
tamente, sea que vaya a estar presente o no.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

22 de septiembre: La Palabra de Dios mantie-
ne viva su fe. Página 525.

29 de septiembre: Haga que su fe siga crecien-
do en gran manera. Página 532.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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CUANDO usted se re-
presenta mentalmente I

un paraíso, ¿qué ve? ¿Le
(rep:esenta el ojo de su met,lt,e D A LA I ,

un Jardín o parque hermoslsl-
mo? ¿Ve usted flores multico- DE UNA

T ~1It lores, arbustos, prados bien
cuidados, fuentes y estanques
tranquilos y claros? ¿También
se representa usted mentalmente
cascadas, corrientes impetuosas,
.lozanas praderas verdes cerca-
das de árboles descollantes, y el (
aíre fresco y aromático con la
fragancia de bosques tupídos y el trilmr de los
pájaros? ¿Desearía usted vivir en un paraíso
como ése, libre de las preocupaciones y amena-
zas del sistema de cosas actual?

jCuántas personas anhelan tales alrededores!
Verdaderamente, jcuán refrescante es la belleza
y tranquilidad de un jardín o parque como ése!
Pero para disfrutar de él a grado cabal, uno
necesita salud ideal. ¿ Vivirá algún día la hu-
manidad en un paraíso terrestre, y tendrá la
salud y el vigor que harán posible disfrutar de
ello a grado cabal?

Si el que viniera una Tierra paradisiaca de-
pendiera de los esfuerzos de los hombres, jamás
vendría. Pues cada año que pasa, más y más
personas se ven obligadas a vivir en repugnan-
tes barrios bajos urbanos. Otros tienen que lu-
char para subsistir labrando a duras penas te-
rreno que ha sufrido erosión y que por el uso
incorrecto ha quedado sin vitalidad. y en vez
de disfrutar de salud ideal, la gente envejece y
enfernla a pesar de los esfuerzos de la ciencia
médica por implantar en ellos nuevos órganos,
o de alguna otra manera restaurar la salud.
jCuán obvio se hace, pues, que la verdadera
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solución a las necesidades de la hu.
manidad no es algo que el hombl'e
pueda lograr!

Sin embargo, esto no significa que
la humanidad jamás disfrutará de
una Tierra paradislaca. Porque aun.
que el hombre no puede efectuarla,
el Dios Todopoderoso puede introdu.
cir las mismísimas condiciones que
anhela toda persona normal. Pero,
¿es esto lo que se propone hacer Dios?
¿Fue éste su propósito original cuan.
do creó al hombre?

La Palabra de Dios la Biblia revela
que Jehová Dios originalmente creó
un hermoso jardín o parque, y que
colocó a la primera pareja humana en
este paraíso terrestre. (Gén. 2:7-9,
15-18) jQué deleitable hog'ar! jCuán
feliz pudo haber estado el matrimonio
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en estos alrededores, y qué deleite hubiera
sIdo el criar a sus hijos alli! Pero, ¿era el
propósito de Dios que Adán y Eva pro-
dujeran hijos en este hermoso paraiso, lla-
mado el jardin de Edén?

Si, pues dice la Palabra inspirada de
Dios: "Además, los bendijo Dios y les dijo
Dios: 'Sean fructiferos y háganse muchos
y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan
en sujeción los peces del mar y las criaturas
volátiles de los cielos y toda criatura vi-
viente que se mueve sobre la tierra.'"
-Gén.1:28.

Esto hace patente que el propósito de
Dios era que Adán y Eva se reprodujeran,
y, a medida que creciera su familia, sojuz-
garan o cultivaran la tierra, aun más allá
de los límites de su paralso edénico. Aunque
Adán y Eva si produjeron hijos, no produ-
jeron hijos en perfección en el paraiso de
Edén como Dios se proponia. Tampoco
'sojuzgaron' la Tierra ellos y su prole,
haciéndola llegar a una condición de belleza
paradisiaca por todas partes. Y tampoco
ejercieron dominio apropiado sobre los
animales inferiores como Dios se proponia.
En lugar de eso, se dieron al pecado. Sin
embargo, Jehová declara: "Mi palabra que
sale de mi boca. ..no volverá a mi sin
resultados, sino que ciertamente hará
aquello en que me he deleitado, y tendrá
éxito seguro en aquello para lo cual la
he enviado." (Isa. 55:11) Por eso podemos
confiar en que el propósito de Dios de que
la Tierra sea convertida en un paraiso
todavia se cumplírá.

Esto requerirá que los inicuos sean
desarraigados de la Tierra, yeso es exacta-
mente lo que Dios promete que hará en
el futuro cercano. Pero "los justos mismos
poseerán la tierra, y residirán para siempre
sobre ella." (Sal. 37:29; Pro. 2:21, 22)
De modo que habrá sobrevivientes... per-
sonas que están dedicadas a Dios y que
ejercen fe en el sacrificio de rescate de
su Hijo. También, Dios resucitará a los
muertos. En su nuevo sistema justo ten-
drán la oportunidad de demonstrar que
son dignos del favor de Dios y de recibir
vida eterna.-Hech. 24:15; Juan 5:28, 29.

1\. 

LAYA BROOKLYN, N.Y.

¡,TIENE ESPACIO LA TIERRA
PARA TODOS ELLOS?

Sin embargo, alguien pudiera decir:
"Pues, si los miles de millones de muertos
fuesen resucitados, jno habría lugar para
todos ellos! La gente se moriria de inani-
ción debido a que la Tierra no podría
producir suficiente alimento para alimen-
tar a todos." ¿Es verdad esto? ¿Cuántas
personas han vivido en la Tierra? ¿ Cuánta
población puede sostener la Tierra? Según
la cronología bíblica la primera pareja
humana fue creada por Dios hace menos
de 6.000 años. Se necesitó tiempo para que
creciera la familia humana. Es interesante
que el bien conocido científico sir Julián
Huxley comentó: "Al comienzo de la civili-
zación, digamos hace 5.000 años, la pobla-
ción del mundo no puede haber ascendido
a mucho más de 20 millones.". Hasta se
calcula que cuando Cristo anduvo en la
Tierra la población del mundo solo era
de unos 250 millones, aunque The World
Book Encyclopedia (1966) da el cálculo
bajo de 133 millones. Se concuerda en que
la población del mundo era comparativa-
mente pequeña en tiempos primitivos.

En relación con esto, el Dr. Alberto L.
Elder, como presidente de la Sociedad
Quimica Americana, hizo algunas decla-
raciones interesantes. En un discurso que
pronunció ante la reunión nacional número
138 de esa sociedad en septiembre de
1960, dijo: "Se necesitaron más de 5000
años de historia humana hasta aproxima-
damente 1820 para llegar a una población
mundial de 1.100 millones. En el trans-
curso del siguiente siglo, la población se
duplicó. _I\.hora, la Gifra es de aproximada-
mente 2.800 millones y podría llegar a
3.000 millones en los primeros años de los
sesenta. Por lo tanto, en menos de 50 años
ha habido un aumento de población equi-
valente a lo que aconteció durante los
primeros 50 siglos!'

Sobre la base de tal información, se cal-
cula que la cantidad de personas que ha
vivido sobre la Tierra no es muy grande.
Por ejemplo, en mayo de 1966 un orador
de la 76.a convocación anual de la Asocia-

.Reader's Digest, dIcIembre de 1958, pá.glna 62.
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ción Farmacéutica del Estado de Florida
dijo: "Ahora se calcula que el 25 por ciento
de toda la gente que ha vivido está viva
hoy.".

Dado que la actual población del mundo
es de aproximadamente 3.500 millones, este
cálculo significaría que ha habido una
población total a través de toda la historia
humana de solo unos 14.000 millones de
personas. Pero aun si se hace un cálculo
más liberal, y se duplican los 14.000
millones, todavia no es una cantidad abru-
madora. La Tierra tiene un área terrestre
de más de 147 millones de kilómetros
cuadrados, y aun con una enorme pobla-
ción de 24.000 millones de personas, habría
unos dos tercios de hectárea para cada
persona.

Una razón principal por la cual hoy
existe el problema de producir suficiente
alimento es que inmensas zonas terrestres
no son adecuadas para el cultivo. De hecho,
se dice que solo el 7,7 por ciento del área
terrestre del planeta se está cultivando
en la actualidad, y la producción de gran
parte de esta tierra es muy deficiente.
Pero considere cuán abundantemente pu-
diera producir la Tierra bajo condiciones
ideales y con la bendición de Dios. (Deu.
28:12; Sal. 67:6) jCuán fácilmente podría
sostener a una población mucho más
grande, incluso a los muertos que resu-
citarán, aunque éstos asciendan a diez
o veinte mil millones o más!

Considerando la potencialidad de la Tie-
rra para sostener una población mucho más
grande, la revista N ew8week del 23 de julio
de 1962 dijo: "El Dr. Jaime Bonner, de
Caltech, calcula que el mundo puede sos-
tener a 50.000 millones de personas -dieci-
siete veces su población actual- mientras
que otro científico de Caltech, Harrison
Brown, dice que él 'hasta puede repre-
sentarse mentalmente los medios para sos-
tener a 100.000 millones.' "

Sin duda, la Tierra puede sostener cómo-
damente a todos los que J ehová miseri-
cordiosamente resucite en un paraíso
terrestre restaurado. Pero, ¿ cuándo acon-

.JournaZ de JacksonvlIle del 18 de mayo de 1966.
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tecerá esta resurrección de los muertos?
¿ Qué se hará para que la Tierra llegue a
estar en una condición de belleza paradi-
síaca?

PRONTO SE DISFRUTARA DE UNA TIERRA
PARADlSIACA

Las profecías bíblicas inequívocamente
identifican a éstos como "los últimos dias"
de este sistema de cosas. (2 Tim. 3:1-5;
Mat. 24:3-14) Dentro de poco, en la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopoderoso,"
que comúnmente se llama Armagedón, "los
inicuos. ..serán cortados de la mismísima
tierra." (Rev. 16:14, 16; Pro. 2:22) Una
vez removido el entero mundo de tales
personas, los mansos, los rectos, perma-
necerán en la Tierra y de veras se deleita-
rán en la abundancia de la paz. La Biblia
explica: "Además, el mundo va pasando y
también su deseo, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siem-
pre."-l Juan 2:17.

Estos sobrevivientes del Armagedón que
hacen la voluntad de Dios tienen ante ellos
un futuro glorioso. A ellos les aplican las
palabras del inspirado salmo bíblico: "Los
justos mismos poseerán la tierra, y resi-
dirán para siempre sobre ella." (Sal. 37:29)
Ellos tendrán el glorioso privilegio de her-
mosear la Tierra, preparándola para que
se asemeje por toda su extensión a un her-
mosísimo jardín o parque. Con el tiempo
también tendrán el privilegio de dar la
bienvenida en este paraíso terrestre a miles
de millones de resucitados, entre ellos el
malhechor que murió junto a Jesús, y a
quien él le prometió: "Estarás conmigo
en el Paraíso."-Luc. 23:43.

jDe qué maravilloso futuro habrá de
disfrutar pronto la humanidad! La promesa
segura sobre todos los que habiten en la
Tierra paradisíaca es: "Dios mismo estará
con ellos. Y él limpiará toda láglima de
sus ojos, y la muerte no será más, ni
existirá ya más lamento, ni clamor, ni
dolor. Las cosas anteriores han pasado."
(Rev. 21:3, 4) Para sobrevivir al Arma-
gedón y disfrutar de estas bendiciones,
le es vital a usted ahora aprender cuál
es la voluntad de Dios y hacerla.
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{T' AL como hoy en día varía el típo
-.l. de casa según los recursos del resí-
dente, así sucedía hace diecínueve siglos.
La casa de la persona ordinaria a menudo
constaba de un cuarto, a menudo algo os-
curo, pues, además de la puerta, solo había
una o dos aberturas pequefias que servían
de ventanas. De modo que si el residente
perdía una moneda era necesario usar luz
artificial, como Jesús díjo de cierta mujer
en una de sus parábolas: "Sí pierde una
moneda de dracma [¿]no enciende una
lámpara y barre su casa ?"-Luc. 15: 8.

Edificada con zarzo y mezcla, o quizás
con adobes o ladrillos, con un piso de tie-
rra aplanada, cada casa tenía un techo
plano al cual se llegaba por medío de una
escalera exterior. El techo era un lugar
agradable en el cual recogerse, especíal-
mente si un árbol cercano le arrojaba su
sombra refrescante durante el calor del
día. Aquí se podía medítar y orar, como
lo hizo el apóstol Pedro en Jope en la
casa de Símón el curtidor, que tenía una
casa junto al mar.-Hech. 10:9.

La gente pobre tenía muy pocos mue-
bles. La cama consístla en esteras colo-
cadas una sobre otra, mientras que a me-
nudo una capa servía de cobija por la
noche. Muchas casas tenían una mesa, y
algunas tenian banquillos y sillas.

Los mercaderes, hacendados y funcio-
narios vivían en casas de piedra más
grandes que tenían un patio en el centro y
cuartos que daban a éste. Los acaudalados
posiblemente tenian una fuente en el cen-
tro del patio de sus casas y un jardín.
Fue en el patio de la casa del sumo sa-
cerdote donde Pedro se sentó entre los
que habían arrestado a Jesucristo y fue
allí donde se encendió un fuego con carbón
de lefia. (Luc. 22:54, 55) A menudo este
tipo de casa tenia un segundo piso y hasta
un tercer píso, con grandes ventanas con
celosías provistas de asientos a propósito
para la ventana, el mismo tipo de ven-

tana en la cual, en Troas, Eutico se dur-
mió y desde la cual se desplomó hacia
afuera mientras el apóstol Pablo hablaba
a un grupo de cristianos.-Hech. 20:9, 10.

En las casas de personas más acomo-
dadas, los muebles no eran tan sencillos.
La cama tenía patas que la elevaban, y
evidentemente fue a este tipo d.e cama a
que aludió Jesús en una parábola cuando
habló acerca de 'no poner una lámpara
debajo de la cama.'-Mar. 4: 21.

HOGARES QUE JESUS VISITO
En este ambiente nació el cristianismo

primitivo. Muchas de las casas ordinarias
y algunas de las mejores casas fueron ho-
gares de los cristianos primitivos. Así, du-
rante su ministerio Jesús a menudo reci-
bió una calurosa bienvenida en estas
casas, como sucedió en la casa de Pedro
y Andrés. Sanó a la suegra de Pedro de
una fiebre y ella sin demora comenzó a
atender a las necesidades de los discípu-
los congregados allí. (Mar. 1:29-31) Cuan-
do Jesús iba con sus discípulos allegados
a una casa, lejos de las multitudes que a
menudo lo seguían, podían hacerle pre-
guntas. (Mat. 13:36) En cierta ocasión
Jesús esperó hasta que estaban solos en la
tranquilidad de una casa donde era bien
recibido antes de interrogar a sus discí-
pulos acerca de cierto asunto: "¿ Qué dis-
cutían en el camino?" (Mar. 9:33, 34) El
interior de una casa también fue un lugar
apto para hacerle a Pedro una pregun-
ta algo penetrante sobre los impuestos.
-Mat.17:24-27.

Jesús ciertamente apreció la tranquili-
dad de cierta casa de Capernaum, donde
podía recuperar sus energías para poder
emprender otras giras docentes, aunque
tan pronto como 'corría la noticia de que
estaba en casa,' las muchedumbres se jun-
taban y se apretujaban tanto alrededor de
la puerta que, en cierta ocasión, otros que
se resolvieron a llegar a Jesús tuvieron
que subir por la escalera exterior y quitar



15 DE SEPTIEMBRE DE 1968 ~ a A T .t

parte del techo para poder entrar .-Mar.
2:1-5.

SE USABAN DE MANERA HOSPITALARIA

A menudo el Registro divino da testi-
monio de la manera en que los cristianos
primitivos usaban sus casas. Jesús siem-
pre era bienvenido en la casa de Lázaro,
María y Marta, en Betania, a unos tres
kilómetros de Jerusalén. Jesús debe ha-
berse sentido como en su casa aquí, por-
que "amaba a Marta y a su hermana y
a Lázaro." (Juan 11:5) A menudo las cir-
cunstancias difíciles hacían resaltar los
actos hospitalarios de los cristianos primi-
tivos, hacían que fueran considerados
como especialmente preciosos. Considere,
por ejemplo, cuando el apóstol Pablo tuvo
que hacer la travesía larga y ardua hasta
Roma para presentarse ante el asiento de
juicio de César. Desembarcaron en Sid6n
al segundo día, y escribe Lucas: ., Julio
[el oficial romano al mando] trató a Pa-
blo con benignidad humana y le permitió
ir a sus amigos y disfrutar de su aten-
ción." (Hech. 27:3) jCómo debe haber
apreciado esto Pablo, y qué bienvenida
deben haberle dado sus amigos en sus ca-
sas, colmándolo de hospitalidad amorosa!

Cuando Pablo naufragó poco tiempo
después en la isla de Malta, el hombre
principal de la isla mostró hospitalidad al
invitar a Pablo y a sus compañeros a su
casa, la cual debe haber sido una residen-
cia bastante cómoda. Publio tenía terre-
nos; "y él nos recibió hospitalariamente
y nos hospedó tres dias benévolamente."
(Hech. 28:7) Pero, cuánto gusto debe ha-
ber sentido Pablo cuando los viajeros lle-
garon a Puteoli en tierra firme, donde,
según Lucas informa, "hallamos herma-
nos y se nos suplicó que permaneciéra-
mos con ellos siete dias." (Hech. 28:14)
Note la súplica, la calurosa y amorosa
bienvenida, que resultó en que estuvieran
allí siete días.

Esta misma nota de súplica señaló la
hospitalidad que extendió Lidia de Tia-
tira: "Ahora bien, cuando fueron bautiza-
das ella y su casa, dijo con súplica: 'Si
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ustedes me han juzgado fiel a Jehová, en-
tren en mi casa y quédense.' y sencilla-
mente nos obligó a aceptar." (Hech. 16:
15) No se podía rechazar una bienvenida
como ésa. Sin duda Lidia recibió mucho
provecho espiritual con palabras de ver-
dad y estimulo, y todo debido a que ablió
su casa al apóstol Pablo y a sus compañe-
ros viajantes.

Solo unos cuantos versículos después se
llama nuestra atención a otro hogar hos-
pitalario. Pablo y Sil as estaban en prisión.
Alrededor de la medianoche el carcelero
fue despertado por un gran terremoto que
dejó abiertas las puertas de la prisión, y
estaba a punto de quitarse la vida cuando
Pablo le detuvo, asegurándole que nadie
habia huido. Impresionado con la eviden-
cia de la intervención de Dios en el in-
cidente, el carcelero rápidamente aprove-
chó la oportunidad para aprender acerca
de los propósitos de Dios, y él y su casa
se bautizaron. Entonces "los introdujo en
su casa y les puso la mesa, y se regocijó
mucho con toda su casa ahora que había
creído a Dios." (Hech. 16: 25-34) jCuán
rápidamente se puso a trabajar esa casa
para poner la mesa, y qué bienvenida se
mostró, aunque era medianoche! Para el
carcelero, era lo menos que podía hacer
en cambio de las buenas nuevas que había
recibido.-1 Coro 9:11.

Sí, los cristianos primitivos usaban hos-
pitalariamente sus casas. ¿Son nuestras
casas hoy como las de los cristianos pri-
mitivos? ¿Son calurosas y amigables, lle-
nas de voces alegres y corazones llenos de
felicidad? ¿'Seguimos la senda de la hos-
pitalidad'?-Rom. 12:13.

y si se nos invita al hogar de un com-
pañero cristiano, siempre podemos tratar
de dejar ese hogar más rico espiritual-
mente que cuando llegamos. Ese era el
espíritu de los cristianos primitivos que
"tomaban sus comidas en casas privadas
y participaban del alimento con gran re-
gocijo y sinceridad de corazón, alabando
a Dios y hallando favor con todo el pue-
blo."-Hech. 2: 46, 47.



de revelación inspira a los
adoradores verdaderos lo
hizo notar Jesús cuando
exclamó: "Te alabo públi-
camente, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas
de los sabios e intelectuales
y las has revelado a los pe-
queñuelos."-Mat. 11: 25.

E N NUESTRA vi-
da diaria con fre-

cuencia nos enfrenta-
mos a la necesidad de
saber qué hora es. ¿Es
hora de levantarnos
por la mañana? ¿hora
de ir a trabajar? ¿hora

Ide comer? ¿hora de
preparamos para asis-
tir a una reunión?
¿hora de acostamos?
Vez tras vez cada día
a la mayoría de noso-
tros se nos hace nece-
sario medir el tiempo
a fin de pasar de un
rasgo de nuestra acti-
vidad diaria a otro. Es
como dice la Biblia en
Eclesiastés capítulo 3,
versículo 1: "Para to-
do hay un tiempo de-
terminado, aun un
tiempo para todo asun-
to bajo los cielos." Si
no tuviéramos la cos-
tumbre de fijarnos en
el tiempo que pasa,
nuestra vida podría I
desorganizarse muy ~
rápidamente. Fácil-
mente podríamos desperdiciar demasiado
tiempo y no emplear suficiente tiempo ocu-
pados en actividad productiva, actividad
que sostiene nuestra vida fisica y espiritual.

2 Aparte de la necesidad de regular apro-
piadamente nuestra vida, el entender los
asWltOS que tienen que ver con el tiempo
puede ser una fuente de gran estimulo a
los cristianos, puesto que en muchos de los
propósitos de Dios para con la Tierra y el
hombre está envuelto el factor tiempo. En
cuanto a algunos de los acontecimientos
predichos en la Biblia, Jehová ha revelado
el factor tiempo envuelto, como ayuda para
los adoradores verdaderos. El que tal clase

1. ¿ Por qué es provechoso en nuestra vida diaria un
entendimiento del tiempo?2. 

Con relación a los propósitos de JehovA, ¿cómo nos
sirve de estimulo el entender el tiempo?

ESTIMULADOS
AL ENTENDER

aUn ejemplo del
estimulo que se ob-
tiene al entender el
rasgo de tiempo rela-
tivo a profecías tuvo
que ver con el tiem-
po en que Judá y Je-
rusalén yacíeron de-
soladas por setenta
años. Debído a su
apostasía los judíos

se hallaban en cautiverio
en Babílonia, la potencia
mundial de aquel tiempo.
Bajo la inspiracíón del

_l espíritu santo de Dios el
1 profeta Jeremías había

predicho este período de
setenta años. Acerca de Judá y Jeru-
salén, así como de otras naciones cercanas,
Jeremías profetizó: "Toda esta tierra
tiene que llegar a ser un lugar devastado,
un objeto de pasmo, y estas naciones
tendrán que servir al rey de Babílonia
setenta afios." (Jer. 25:11) Pero además
de esta desolación la palabra de Jehová por
medio de Jeremías predijo algo más, se
efectuaría una restauración después de ter-
minarse el período de tiempo: "Porque
esto es lo que ha dicho Jehová: 'Conforme
se cumplan setenta afios en Babílonia yo
dírigiré mi atención a ustedes, y cierta-
mente estableceré para con ustedes mi

3. ¿ Qu~ rasgos notables estuvIeron envueltos en el
periodo de tiempo eoncernlente a la desolaclón de
Judá y de Jerusal~n?
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8 Un entendimiento del tiempo resultavalioso 

también de otra manera. A losB. 

¿De qué otra manera resulta valIoso un entendImIen-
to del tiempo?
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buena palabra haciéndolos volver a este
lugar.' "-Jer. 29:10.

4 Fiel a la Palabra de Jehová, vino el
cautiverio babilónico. La tierra de Judá
yació desolada. Pasaron los años. Final-
mente, sesenta y ocho años después, los
ejércitos combinados de los medos y los
persas tomaron a la demasiado confiada
Babilonia, entrando en aquella ciudad,
cuyas puertas habían sido dejadas abiertas
por negligencia. Casi sin pelear fue derro-
cada Babilonia. Así, a los judíos que esta-
ban dentro de la ciudad se les ahorró la
devastación de un largo sitio. Uno de los
judíos que habían soportado este largo
cautiverio babilónico fue Daniel, un ado-
rador fiel de Dios. Ahora llegó a estar
bajo el gobierno de Darío el Medo, el rey
del Imperio Medopersa sobre Babilonia.
-Dan. 5:31.

5 Daniel tenía conocimiento de la pro-
fecía de Jeremías. También entendía el
tiempo y podía medirlo y calcularlo correc-
tamente. ¿ Con qué resultado? En el capí-
tulo 9, versículos 1 y 2, del libro de Daniel
leemos: "En el primer año de Darío el
hijo de Asuero de la descendencia de los
medos, quien había sido hecho rey sobre
el reino de los caldeos; en el primer año de
reinar él, yo mismo, Daniel, discerní por
los libros el número de los años acerca de
los cuales la palabra de Jehová le había
ocurrido a Jeremías el profeta, para cum-
plir las devastaciones de Jerusalén, a saber,
setenta años." jQué estimulo debe haber
sido eso para Daniel y para los otros
cautivos judíos, el poder discernir que su
tiempo de cautiverio casi se había termi-
nado y que se acercaba el tiempo predicho
de liberación y restauración!

Gütro ejemplo semejante de discernir
un tiempo de cumplimiento conectado con
los propósitos de Jehová y el estimulo que
por ello se obtiene tiene que ver con el
período de tiempo que Jesús mencionó
con relación a "la conclusión del sistema
de cosas." Como se registra en Lucas,

4, 5, ¿Cómo les sirvió de estimulo a los judlos el
tener un conocimiento de este ras¡{o de tiempo?
6, 7, ¿Cómo les ayudó a los adoradores verdaderos el
entender "los tiempos seflalados de las naciones"?
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capítulo 21, versículo 24, dijo Jesús: "y
Jerusalén será pisoteada por las naciones,
hasta que se cumplan los tiempos seña-
lados de las naciones." Al entender lo que
eran estos "tiempos señalados de las na-
ciones," y al poder medir y calcular la
duración del tiempo envuelto, los siervos
de Dios en la Tierra podrían discernir
cuándo habría de establecerse en el cielo
el reino de Dios. Ese maravilloso aconte-
cimiento coincidiría con la terminación de
los "tiempos señalados de las naciones,"
y el comienzo del "tiempo del fin."-Dan.
11:27,40; Mat. 24:3; 2 Tim. 3:1.

1 Ese período de tiempo resultó ser de
2.520 años. Comenzó con la caída de Jeru-
salén en el año 607 a. de la E.C. Concluyó
en el año 1914, y el pueblo de Dios en la
Tierra pudo calcular la fecha aun antes de
que llegara, aunque los detalles de exacta-
mente qué iba a suceder no estaban claros.
Pero por comprender el uso que hace
Jehová de los rasgos de tiempo, sus adora-
dores en la Tierra se dieron cuenta de que
de veras habían comenzado los "últimos
días" predichos en la Palabra de Dios.
y el hecho de que había principiado el
"tiempo del fin" quiso decir que el reino
de Dios había sido establecido en los cielos
bajo Cristo. Todo esto sirvió de mucho
estimulo durante aquellos años críticos,
particularmente cuando los adoradores ver-
daderos sufrían persecución. jY de cuánto
estimulo les es esto hoya los adoradores
verdaderos, porque sabemos que, para el
otoño de 1968 E.C., habrán pasado cin-
cuenta y cuatro años desde que comenzaron
los "últimos días," desde que terminaron
los "tiempos señalados de las naciones"!
Eso significa que el fin de este inicuo sis-
tema de cosas vendrá muy en breve. Como
dijo Jesús, el fin acontecería en la misma
generación que vio el principio de los "úl-
timos días" en 1914.-Mat. 24:34.

,

,.
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cristianos les es necesario saber, no solo
qué hacer, sino cuándo hacerlo. Cierta-
mente los siervos de Dios quieren hacer
lo correcto al tiempo correcto. Uno puede
emprender un proceder al tiempo correcto,
pero de nada le sirve si es un proceder
incorrecto. También, hasta puede resultar
infructuoso el emprender cierto proceder
que normalmente pudiera considerarse co-
rrecto, si se emprende en el tiempo inco-
rrecto. Nadie pudiera objetar a lo correcto
que es el que una persona duerma un
promedio de unas ocho horas al día. Pero,
¿qué hay si durmiera esas ocho horas
cuando debiera estar trabajando? En-
tonces, por supuesto, no sel'Ía correcto.
El apartar tiempo para esparcimiento, di-
versión, con la familia puede ser edifi-
cante. Pero si esto siempre cayera en la
noche en que deberían estar en una reunión
cristiana, entonces no sería correcto.

9 Cuando la nación de Israel fue sacada
de Egipto, Jehová le dijo a su pueblo que
poseería la tierra de Canaán, una tierra
que manaba leche y miel. (Exo. 3:15-17)
Pero después de explorar la tierra, el
pueblo, con solo unas cuantas excepciones,
rehusó entrar por temer a los habitantes.
Munnuraron y quisieron regresar a Egipto.
Era el tiempo correcto para entrar en la
Tierra de Promisión, particularmente
puesto que tenían la evidencia de que Dios
estaba con ellos. Pero los israelitas hicieron
lo incorrecto. No quisieron entrar. Debido
a esto, Jehová decretó que la generación
rebelde vagaría por un período de tiempo
de cuarenta años en el desierto, hasta que,
con la excepción de unos cuantos, murie-
ran. Sería la nueva generación la que
entraría en la Tierra de Promisión.-Núm.
13:31-33; 14:1-4, 28-34.

10 Sirve como ejemplo de emprender lo
que normalmente se consideraría una ac-
ción correcta, pero al tiempo incorrecto,
lo que sucedió en el caso del rey Saúl
cuando se atemorizó ante los filisteos. El
primer libro de Samuel, capítulo 28, ver-

9. Aunque el tiempo era correcto.. ¿qué derrotero In-
correcto emprendió Israel?
10. ¿ Por qu~ no flleron contestadas las oraciones del
rey Saúl?
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sículo 6, muestra que Saúl hizo lo que en
otras ocasiones se hubiera considerado una
cosa correcta, pues dice: "Saúl inquiría
de Jehová." Pero, jSU inquirir de Jehová
fue en el tiempo incorrecto! Lo hizo des-
pués de haber quebrantado los mandatos
de Dios y después que Jehová hubo aparta-
do su esplritu de Saúl. (1 Sam. 16:14)
Debería haber hecho tal inquirir en oración
mucho antes de que su corazón se hubiera
endurecido a tal grado que violara los
mandatos claramente explícitos de Dios.
Debido a que el dirigirse a Dios en oración
fue en el tiempo incorrecto, cuando era
demasiado tarde, de nada le sirvió. Como
agrega el versículo 6 de 1 Samuel, capítulo
28: "Jehová nunca le contestaba, ya fuera
por sueños o por el Urim o por los pro-
fetas."

11 Por eso, a medida que los siervos de
Dios, los adoradores verdaderos, hoy estu-
dian su Palabra de verdad y entienden lo
que su Padre celestial quiere que hagan
y cuándo quiere que lo hagan, el que
cumplan con esa voluntad explícita hace
posible que agraden a Jehová y reciban
su bendición. Significa el mantenerse al
paso con la voluntad de Jehová revelada
progresivamente y con su organización
visible progresiva, cooperando con ella en
su actividad en los años que quedan antes
de que venga el fin de este sistema de cosas.

CARACTERISTICAS DEL TIEMPO
12 Puesto que un entendimiento del tiem-

po ayuda a los cristianos de varias mane-
ras, averigüemos algunas de las cosas que
podemos saber acerca de él. Los siguientes
son algunos puntos importantes que con-
siderar: (1) Cómo se mueve; (2) cómo
medirlo; (3) cómo calcularlo. Pero, ¿hay
algo acerca del tiempo que no sepamos y
no podamos saber? Sí, no sabemos dónde
comenzó el tiempo y dónde va por toda
la eternidad. Solo Jehová posee tal cono-
cimiento en la actualídad, por eso no debe-
mos preocuparnos por ello. Sería semejante

11. ¿Cómo agradan a JehovA los adoradores verdaderos?
12. (al ¿CuAles son algunas cosas que podemos saber
acerca del tIempo? (b) ¿Qué es lo que no podemos
saber?
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a que la hormiga tratara de entender el
principio del hombre y el propósito de
Dios al colocar a humanos en la Tierra.
Tal conocimiento es algo que absoluta-
mente no puede entender ese insecto pe-
quefto.

13 De las cosas que podemos saber acerca
del tiempo, una es cómo se mueve. Se
mueve solo en una dirección, hacia ade-
lante. Es como el tránsito en una calle en
que se viaja en una sola dirección. Se
mueve implacablemente en esa sola direc-
ción y ninguna criatura puede invertir el
proceso. Es por eso que no podemos re-
cobrar el pasado, porque nunca podemos
ir hacia atrás en el tiempo a fin de eliminar
el presente como si nunca hubiera aconte-
cido. No, el tiempo procede hacia ade-
lante, y siempre vivimos en el presente,
no en el pasado. Sabemos que hay un
futuro un minuto a partir de ahora o un
afto a partir de ahora y que siempre
progresaremos del presente al futuro, pero
nunca podemos ir hacia atrás.

14 Otra característica del tiempo es su
aparente velocidad al fluir, es decir, lo
aprisa que se mueve del presente al fu-
turo. Se puede medir la velocidad con que
pasa. De hecho, Jehová sabía que el hom-
bre necesitaría conocimiento en cuanto a
cómo medir el tiempo, especialmente pues-
to que sus propósitos incluyen un factor
de tiempo. De modo que le suministró al
hombre la habilidad de hacer esto, de medir
el tiempo, una habilidad que no tiene la
creación animal inferior. Jehová también
suministró los medios por los cuales el
hombre podría medir con exactitud el
tiempo. Génesis 1:14 declara: "Y pasó
Dios a decir: 'Lleguen a haber lumbre-
ras en la expansión de los cielos para
hacer una división entre el día y la noche;
y tienen que servir de seftales y para
estaciones y para días y años.'" De modo
que Jehová hizo posible que el hombre
estuviera al tanto del tiempo, porque cada
vez que la Tierra termina un ciclo alre-
dedor del Sol pasa un año solar. Durante
ese tiempo pasamos por el ciclo de las
13. ¿En qué dirección se mueve el tiempo?
14,15. ¿Qué medidas de tiempo proveyó Jehová?
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estaciones. Y cada vez que la Tierra ter-
mina una revolución sobre su propio eje,
pasa un día.

15 La Biblia, en Deuteronomio 5:13, 14,
habla de otra medida de tiempo: "Has
de prestar servicio, y tienes que hacer
todo tu trabajo seis días. Pero el séptimo
'dia es un sábado a Jehová tu Dios." Esto
estableció el ciclo semanal que se compone
de siete días, ciclo que todavía utilizamos
hoy. Sin embargo, aun antes de ese tiempo,
se menciona que Noé utilizó un ciclo de
siete días, así como un mes de treinta días.
-Gén. 7:4,11,24; 8:4.

16 Para entender la división del tiempo
que se llama día como se utiliza en la
Biblia, hay que determinar el contexto
de la materia. Esto se debe al hecho de
que hay diferentes significados que aplican
a la palabra día (yom en hebreo, hemera
en griego), según se usa en las Santas
Escrituras. Un uso de la palabra se halla
en Génesis 1: 5, donde dice: "y empezó
Dios a llamar la luz Día." El día que se
menciona aquí es el período mismo de luz
de aproximadamente doce horas. Juan 20:
19 se refiere a un segundo uso de la palabra
día, esta vez dando a entender un período
de veinticuatro horas: "Entonces cuando
se hizo tarde aquel día, el primero de la
semana." Un tercer uso de la palabra día
tiene que ver con un período de tiempo
contemporáneo con alguna persona sobre-
saliente. Tenemos un ejemplo en Isaías 1:1,
que dice: "La visión de !saias el hijo de
Amoz que él contempló concerniente a Judá
y Jerusalén en los días de Uzías, Jotán,
Acaz y Ezequías, reyes de Judá."

17 La palabra día se puede referir a un
período de tiempo más largo. En 2 Pedro
3:8 se nos dice: "Un día es para con
Jehová como mil años y mil años como un
día." La palabra puede abarcar un periodo
de tiempo aun más largo que ése, pues
Exodo 20: 11 declara: "Porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos, y procedió

16. ¿ Cuáles son tres usos de la palabra día en la BIblia '{
17. ¿De qué otra manera se usa la palabra día en la
BIblia?
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a descansar en el séptimo día." Esto se
refiere a los períodos de tiempo creativos,
cada uno de los cuales, a juzgar por el
séptimo, parece ser de 7.000 años. Sin
embargo, un período de tiempo aun más
largo puede conectarse con el significado
de la palabra bíblica día, uno que incluye
a todos los días creativos juntos. Génesis
2:4 dice: "Esta es una historia de los
cielos y la tierra en el tiempo de ser
creados, en el día que hizo Jehová Dios
tierra y cielo." De modo que la palabra
según se usa en este sentido aparentemente
abarca un período de tiempo mucho más
largo que cada día creativo.

,~-- '"""'-_J~'-"~~'
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CALCULANDO LOS PERIODOS DE TIEMPO
l8 Una vez que el hombre supo cómo

dividir el tiempo en períodos, se vio la
necesidad de calcularlo por lapsos largos,
y por eso se introdujeron los calendarios.
Uno de esos calendarios fue el judío, otro
el juliano, introducido por Julio César en
el año 46 a. de la E.C. Aún otro fue el
gregoriano, introducido en 1582 E.C. por
el papa Gregorio XIII. Este calendario fue
más exacto que el juliano y es el que ahora
se utiliza en la mayoría de los países.

19 Para calcular largos períodos de tiem-
po, son muy valiosas ciertas fechas que
se llaman "fechas absolutas." Estas son
fechas que la historia seglar ha demostra-
do que son confiables, fechas verdaderas
de acontecimientos que también se regis-
tran en la Biblia. Comenzando desde una
de estas fechas específicas podemos, uti-
lizando la confiable cronología interna de
la Biblia misma, determinar cuándo
tuvieron lugar muchos otros aconteci-
mientos bíblicos.

20 Para calcular las fechas de las Escri-
turas Hebreas, es esencial la fecha abso-
luta del 5 al 6 de octubre del año 539
a. de la E.C. Este fue el año en que los
medos y los persas derrocaron a Babilonia
y quedó definitivamente establecido en la
historia seglar cuando se halló un registro
del rey Nabonido, el padre y corregente

18. 19. ¿ Qué ayudas tenemos para calcular el tiempo?
20. ¿Cómo se calculan las fechas de las Escrituras
Hebreas?
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del rey Belsasar. Este notable documento
en arcilla estableció que Babilonia cayó
del 5 al 6 de octubre del año 539 a. de la
E.C. según el calendario gregoriano. De
esta fecha se pueden calcular todas las
otras fechas en las Escrituras Hebreas.

21 Uno de los cálculos más importantes
de un período de tiempo largo envuelve a
los "tiempos señalados de las naciones"
mencionados previamente. Según la pro-
fecía de Ezequiel (Eze. 21:25-27), éste
comenzó cuando el reino tipico de Dios que
gobernaba en Jerusalén fue derribado por
Babilonia. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno,
los historiadores seglares concuerdan en
que Babilonia misma cayó en 539 a. de la
E.C. al principio de nuestro mes de octubre.
Dos años más tarde, en 537 a. de la E.C.,
los judíos fueron repatriados a Jerusalén,
terminando así el período de setenta años
de la desolación de Jerusalén. Contando
hacia atrás setenta años en el tiempo
desde 537 a. de la E.C. llegamos a la
fecha de 607 a. de la E.C. Por lo tanto,
Jerusalén quedó desolada al principio de
octubre de 607 a. de la E.C. Comenzaron
los "tiempos señalados de las naciones."
Terminaron al establecerse el reino celes-
tial de Dios y al principiar los "últimos
días." Este período de tiempo, como ya lo
saben muchos estudiantes de la Biblia,
fue de 2.520 años, como se indica en
Daniel 4: 16, 17, 31, 32 y Revelación 11:
2, 3; y Ezequiel 4:6. Pero, ¿cómo se cal-
cula esto? Si simplemente sumamos 1.914
años a 607 años, salimos con 2.521 años,
no con 2.520 años.

22 Una manera de calcularlo correcta~
mente es como sigue: Comenzando con el
año 607 a. de la E.C., el 1 de octubre,
contamos tres meses más hasta el fin del
año. Eso nos trae al 1 de enero de 606
a. de la E.C. (los números de los años
antes de la era común se hacen más pe-
queños al acercarse más al tiempo de
Cristo). El sumar los 606 años completos

21. (a) ¿Cómo sabemos que Jerusalén cayó en 607
a. de la E.C.? (b) ¿Qué problema surge con los "tlem-
pos seflalados de las nacIones"?
22. ¿Cu6.nto tIempo hubo entre octubre de 607 a. de la
E.C. y el fIn de 1 a. de la E.C.?
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nos trae hasta el fin del año 1 a. de la E.C.,
y hasta ahora tenemos un total de 606 años
y tres meses.

23 ¿ Qué viene enseguida? ¿Qué viene
después del año 1 a. de la E.C.? ¿Es el año
cero? No, porque los pueblos antiguos,
incluso los griegos y los romanos, no tenían
concepto alguno de un cero. Si usted es-
tudió números romanos en la escuela,
¿aprendió un símbolo para el cero? No,
porque no usaban el cero. Los hindúes
fueron los inventores del cero aproximada-
mente 150 años después de haber comen-
zado la era común, y los árabes lo intro-
dujeron en Europa algunos siglos después.
De modo que el año después de 1 a. de la
E.C. no fue cero sino 1 E.C., el primer año
de la era común. Desde el principio de
ese año hasta el fin de 1913 E.C. tenemos
1.913 años completos. Del 1 de enero al
1 de octubre de 1914 nos da nueve meses
más. El sumar los 1.913 años y los nueve
meses a los 606 años y los tres meses de
antes de la era común nos da el período
de 2.520 años desde el 1 de octubre de
607 a. de la E.C. hasta el 1 de octubre
de 1914 E.C. Este es el período de los
'tiempos de las naciones' de los cuales
habló Jesús. El que este cálculo es correcto
lo corroboran claramente los muchos
acontecimientos visibles que Jesús predijo
y que han sucedido desde 1914. Por con-
siguiente, aunque tal cálculo quizás sea
algo dificil, es vital que los cristianos lo
conozcan, ya que ayuda a determinar el
tiempo en que el reino de Dios se estableció
en los cielos y en que este presente e
inicuo sistema de cosas entró en su "tiempo
del fin."

24 Para calcular las fechas de los dife-
rentes acontecimientos del ministerio te-
23. ¿ CuAnto tiempo hubo desde el comienzo de la
era común hasta octubre de 1914? ¿Qué total se ob-
tIene de esto para nuestro cálculo?

24. ¿ Cómo se calculan las fechas del minIsterIo de
Jesús?
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rrestre de Jesús, es vital la fecha ab-
soluta del 19 de agosto del año 14 de la
era común. En esa fecha murió Augusto
César y fue sucedido por Tiberio César
como emperador de Roma. Ahora bien,
note lo que dice el capítulo 3 de Lucas:
"En en año decimoquinto del reinado de
Tiberio César. ..la declaración de Dios
vino a Juan el hijo de Zacarías en el
desierto. De modo que vino por toda la
comarca del Jordán, predicando bautismo
en símbolo de arrepentimiento para perdón
de pecados." El decimoquinto año de Ti-
berio César terminó a fines de agosto del
año 29 E.C. Juan, seis meses mayor que
Jesús, comenzó su predicación en aquella
primavera. Seis meses más tarde, o en el
otoño del año 29 E.C., Jesús fue bautizado
y comenzó su ministerio.

2~ Un hecho de gran importancia para
los cristianos es que la Biblia es el único
registro que alista con exactitud todos
los períodos de tiempo remontándose hasta
la creación del hombre, y aun más allá.
Ningún otro documento hace esto. Es por
eso que los cristianos pueden tener tanta
confianza en todo asunto de profecía bíblica
que contiene rasgos de tiempo. Jehová es
el Gran Marcador de tiempo. El tiene un
tiempo determinado para cada propósito.
Cuando promete un nuevo sistema de cosas
podemos regocijamos con el hecho de que
con certeza, exactamente a tiempo, se cum-
plirán tales profecías. Por eso los adora-
dores verdaderos hoy no tienen la inquietud
de los mundanos, porque saben que su
Dios, Jehová, los está guiando en sendas de
justicia, y que él les dice con anticipación
qué esperar y cuándo esperarlo. Como
dice Amós 3:7: "El Señor Jehová no hará
ni una cosa a no ser que haya revelado su
asunto confidencial a sus siervos los pro-
fetas."
25. ¿Por qu6 podemos confiar en los rasgos de tiempo
que contiene la Palabra de Dios?



"A cualquiera que aborde el estudio de la
historia antigua por vez primera lo tendrá
que impresionar la manera positiva en que
los historiadores modernos fechan aconteci.
mientos que tuvieron lugar hace miles de
años. Al proseguir su estudio, esta admira-
ción, en vez de disminuir, aumentará. Pues
a medida que examinamos las fuentes de la
historia antigua vemos cuán escatimados,
inexactos o claramente falsos, fueron los
registros aun en el tiempo en que fueron
escritos por primera vez. Y deficientes como
lo fueron originalmente, han llegado a noso-
tros en una forma aun más deficiente: me-
dio destruidos por la fuerza arruinadora del
tiempo o por la negligencia y uso rudo de
los hombres.

"De hecho, mientras más nos dedicamos a
nuestros estudios, menos impresionados que.
damos por las fechas que inicialmente nos
llenaron de respeto. Comenzamos a recono-
cer el armazón de la historia cronológica
por lo que es... una estructura meramente
hipotética, y una que amenaza desbaratarse
por cada ensambladura. Torcido y vacilante,
nos da un cuadro de una historia extraña-
mente arbitraria, mientras que al mismo
tiempo nuestro instinto nos dice que las
civilizaciones antiguas deben haber tenido
alguna clase de crecimiento razonable y
orgánico. jCuando llegamos a este punto de
nuestros estudios comenzamos a dudar de
toda fecha sin excepción!

"Citamos un ejemplo de la falta de confia.
bilidad de la cronologia: investigadores que
han trabajado afanosamente por un siglo
han tenido que cambiar la fecha de la unifi.
cación de Egipto por el rey Menes, quien
estableció la primera dinastia egipcia, de
5867 a. de la E.C. a 2900 a. de la E.C. y
hasta esta última fecha, que se considera el
verdadero principio de la historia egipcia, to-

~ lUCHaS de este mundo, particular-
U V.1. mente cientificos, educadores y
lideres políticos, aceptan el punto de vista
de que el hombre ha estado en la Tierra
millones de años. Creen que él ha llegado
a su actual estado de desarrollo por el
proceso de la evolución, y que este proceso
continuará en el futuro indefinido. Debido
a esto creen que el hombre tiene oportu-
nidades y tiempo ilimitados para lograr
éxito en sus planes. Pero el cristiano no se
deja engañar por esta doctrina satánica.
Al principal adversario de Dios le gustaria
que toda persona creyera que no hay tiem-
po determinado para cosa alguna, ni si-
quiera para los propósitos de Dios. Pero el
cristiano, puesto que tiene plena confianza
en Dios y en su Palabra, sabe que el
hombre no tiene un futuro indefinido en
este sistema de cosas. Comprende dónde
nos hallamos en la corriente del tiempo,
y que pronto habrán de ejecutarse los
juicios de Dios en contra de este sistema
de cosas.

2 Con conocimiento exacto de Jehová y
de sus propósitos, el cristiano rechaza las
especulaciones de los hombres. Esto in-
cluye las especulaciones de los historia-
dores que no creen en la Biblia, sino que
dan fechas fantásticas a los aconteci-
mientos de la historia del hombre. Con-
cerniente a la falta de confiabilidad de tales
fechas, el libro The Secret 01 the Hittites,
por C. W. Ceram, en el capitulo intitulado
"La ciencia del fechar histórico," declara:

1. ¿ Qué creencIa falsa sustentan muchos hoy en dla?
2. 3. (a) ¿Qué se puede decir de muchas de las fechas
que dan los historIadores seglares? (b) ¿Cuál es la
gula más segura en estos as\mtos?

558
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davia no se ha determinado con completa
certeza, ...

"Pero al ahondar aun más en el tema,
vuelve a nosotros nuestro respeto por los
logros de la obra investigadora histórica,
Aprendemos que los doctos han tenido cui.
dado en distinguir entre las fechas 'seguras'
y las 'supuestas,' Y descubrimos que el ar-
mazón cronológico de la historia antigua des-
cansa en por lo menos unos cuantos puntos
firmes, Ciertas fechas claves, en torno de
las cuales otras fechas se reúnen, pueden
determinarse con casi ningún error, Son 'se-
guras,' "

s Por consiguiente, fuera del horario de
la Biblia, la mayoria de las fechas que dan
los historiadores no son confiables. Solo
unas cuantas fechas "seguras," o absolutas,
como la de 539 a. de la E.C., pueden acep-
tarse como ciertas. Los cristianos, que
confían en la Palabra de Dios, saben que
la evidencia interna de la Biblia es la guía
más segura en estos asuntos. Nos ayuda
a determinar con gran exactitud dónde nos
hallamos en la corriente del tiempo, parti-
cularmente en lo que toca al séptimo
período de tiempo, o "día," que se menciona
en Génesis.-Gén, 2: 2, 3.

1 -~- ó";'"

("__r- T.. -~ -~~r- _.~
/ .

~~'~- ::'~..:"~.'

~L SEPTIMO DIA
~ Según 1(1 cronología biblic(1 confiable

Adán fue creado en el año 4026 a. de la
E.C., probablemente en el otoño del año,
al fin del sexto día de la creación. Entonces
Dios trajo los animales para que el hombre
les pusiera nombres. No obstante, en
cuanto a Adán, Génesis da estas palabras
de Jehová: "No es bueno que el hombre
continúe solo." (Gén. 2:18) Adán se daría
cuenta de esta condición de estar solo
muy rápidamente, quizás en solo unos
cuantos dias o en unas cuantas semanas.
Se daría cuenta de que necesitaba otra
persona terrestre con quien pudiera comu-
nicarse, compartir sus experiencias y su
vida. Tampoco le tomaria un tiempo inde-
bidamente largo el dar nombre a los ani-
males. Los géneros básicos de los animales
pudieron haber recibido nombre relativa-
mente aprisa, porque cuando tales géneros

4. ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva?
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básicos fueron introducidos en el arca en
el día de Noé no se trataba de millones de
bestias, sino quizás solo de unos cuantos
centenares de géneros básicos. Así, el que
Adán pusiera nombres a los animales y se
diera cuenta de que necesitaba alguien
semejante a él solo habría ocupado un
tiempo corto después de su creación.
Puesto que también era el propósito de
Jehová que el hombre se multiplicara y
llenara la Tierra, es lógico que crearía a
Eva poco después de Adán, quizás solo
Unas cuantas semanas o meses después en
el mismo año, 4026 a. de la E.C. Después
de crearla a ella, vino inmediatamente el
día de descanso de Dios, el séptimo período.

5 Por lo tanto, el séptimo día de Dios y el
tiempo que el hombre ha estado en la
Tierra aparentemente marchan paralelos.
Para calcular dónde se encuentra el hom-
bre en la corriente del tiempo en relación
con el séptimo día de 7.000 años de Dios,
tenemos que determinar cuánto tiempo
ha transcurrido desde el año de la creación
de Adán y Eva en 4026 a. de la E.C.
Del otoño de ese año al otoño de 1 a. de
la E.C., habría 4.025 años. Del otoño de
1 a. de la E.C. al otoño de 1 E.C. solo hay
un año (no había año cero). Del otoño de
1 E.C. al otoño de 1968 hay un total de
1.967 años. Sumando 4.025 y 1 y 1,967,
obtenemos un resultado de 5.993 años desde
el otoño de 4026 a. de la E.C. al otoño de
1968. Así, a partir del otoño de 1968 faltan
siete años para completar 6.000 años del
séptimo día. Siete años desde el otoño de
1968 nos llevarían hasta el otoño de 1975,
para un total de 6.000 años dentro del
séptimo día de Dios, su día de descanso.

6 Después de 6.000 años de miseria, tra-
bajo afanoso, dificultades, enfermedad y
muerte bajo el régimen de Satanás, la
humanidad en verdad necesita desespera-
damente alivio, descanso. El séptimo día de
la semana judía, el sábado, bien repre-
sentaría los últimos 1.000 años, los del
s:-¡:c(;mo podemos calcular dónde nos hallamo$ en la
corriente del tiempo?
6. 7. (a) ¿Á qué $e puede asemejar el reinado de 1.000
años de Cristo? ¿Por qué? (b) ¿Qué llena de expecta-
tiva a los siervos de Jehová ahora?
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FECHA ~
AlIO IUIDI

HOMBRE STA

~.M.

FECHA
A. DE LA E.C.

4026
3896
3096
3026

IEFEBENCIA

Gén. 2:7
Gén. 5:3Gén. 

5:5
130
930

1000

ACOMTECIMIEMTO

Creación de AdAn (temprano en el otol\o)
Nacimiento de Set
Muerte de Adán

Fin del primer dla de 1.000 año. de la exl.tencla del hombre

2970
2468
2370

2369

2368
c. 2239

2026

Gén. 5:28. 29
Gén. 11:10
Gén. 5:27; 7:6, 11

Gén. 9:4-6

Gén. 11:10
Gén. 10:8-12; ReY. 13

Nacimiento de Noé
Nacimiento de Sem
Matusalén muere en este afto; caen las aguas del

Diluvio (en noviembre)
Decrecen las aguas del Diluvio; Dios da ley sobre

santidad de la sangre
Nacimiento de Arpaksad
Fundación de Babel; bestia sale del mar

Fin del .egundo dra de 1.000 alío. de la exl.tencla del hombre

2008
2083
2108

2113

2018
1943
1918

1913

Gén. 11:32; 12:4
Gén. 12:4, 7Gén. 

21:2. 5;
Hech. 13:17-~Gén. 

21:8; 15:13;
Hech. 7:6

Gén. 25:26
Gén. 41:40, 46
Gén. 47:9
Exo. 1:8
Deu. 34:7
Exo. 12:12, 40, 41; Gén.

15:13, 14; Exo. 24:6-8
Jos. 5:6: Lev. 25

Jos. 11:23; 14:7, 10-15;
Lev. 25:1-7

1858
1737
1728

a. 1600
1593
1513

1473

1467

2168
2289
2298

8.2426
2433
2513

2553

2559

1424
1117
1077
1037
1034

1026

2602
2909
2949
2989
2992

0000

Lev. 25:8-12
1 Sam. 10:24
Hech. 13:21, 22
1 Rey. 2:U, 12
1 Rey. 6:1

Nacimiento de AbrahAn
Se hace el pacto abrahAmlco
Nacimiento de Isaac; comienzo de los "unos 450

aftos"
Isaac destetado (de 5 aftos); Ismael (de 19 aftos)

se burla de Isaac; comienzo de la atrlbulación
o aflicción de 400 aftos

Nacimiento de Esaú y Jacob
José hecho primer ministro de Egipto
Jacob y su familia se mudan a Egipto
Egipto prominente como Primera Potencia Mundial
Nacimiento de Moisés
Pascua; Israel sale de Egipto; fin de la aflicción

de 400 aftos; pacto de la Ley hecho en Slnai
Israel entra en CanaAn bajo Josué; comienza la cuen-

ta para los aflos de Jubileo ellO de Tisri (Etanlm)
Fin de las operaciones de guerra de Josué en CanaAn;

fin de los "unos 450 aftos" de Hecho 13:17-20; pri-
mer afto sabAtlco para Israel comienza (en el
otofto); comienza el periodo de 350 aflos de Jueces

Primer afto de Jubileo comienza 10 de Tisri (Etanlm)
Saúl ungido rey de Israel
David ilega a ser rey
Salomón sucede a David como rey
Comienza la construcción del templo de Salomón

en el cuarto afto de él (en la primavera)
Fin del tercer dla de 1.000 alios de la existencia del hombre

997

740

625

624
617

607

3029

3286

3401

3402
3409

3419

3487

3489

3510
3571

3694
3963
4000

539

537

516
455

332
63
26

Roboam sucede a Salomón como rey; 10 trIbus
en secesIón

Aslrla. Segunda PotencIa Mundial, subyuga a Israel.
toma a Samarla

Nabucodonosor gobIerna como rey de Babllonla,
Tercera Potencia Mundial

Comienza 17.0 Jubileo
Nabucodonosor se lleva los prImeros cautIvos judlos

a Babllonla
Nabucodonosor toma a Jerusalén por sItio; el templo

arrasado, Jerusalén destruIda (mes 5.0); abando-
nada (mes 7.0); comienza desolación de 70 años;
comienzan a contar Siete Tiempos de los Gentiles

Babllonla cae a medos y persas; Medopersla llega
a ser la Cuarta PotencIa Mundial; Darlo gobierna

Clro el persa (en el prImer afto) decreta el regreso
de los judlos

Zorobabel completa el segundo templo
Los muros de Jeru$alén construidos por Nehemlas;

comIenzan a cumplirse 70 semanas de Dan. 9:24
Grecia, Quinta Potencia MundIal. gobierna a Judea
Roma, Sexta Potencia Mundial. gobierna a Judca

Fin del cuarto dla de 1.000 aRos de la existencia del hombre

1 Rey. 11:42, 43

2 Rey. 17:6, 13, 18

Jer. 25:1

Lev. 25
2 Rey. 24:12-18

2 Rey. 25:3-7, SolO;
J\!r. 52:12-14;
2 Rey. 25:25, 26

Dan. 5:30, 31

2 Cró. 36:22, 23

Esd. 6:14, 15Neh. 
1:1; 2:1,11: 6:15:

Dan. 9:24
Dan. 8:21
Juan 19:15; Rev. 17:10

4024

4054

4058

2
FECHA E.C.

29

33

Luc. 1:60; 2:7

Luc. 3:1, 2, 23

Luc. 22:20; 23:33

Nacimiento de Juan el Bautista y Jesús

(Otoflo) Jesús bautizado, ungido; fin de la "se-
mana" 69." de Dan. 9:24

14 de Nls6n, Jesús establece la Cena del Seflor;
fijado en el madero; mitad de la "semana" 70,"
de Dan. 9:24
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36

c.49

4061

4074

Hech. 10:34-48

Hech. 15

70
73

c. 100
131

325

378

386
800
975

4095
4098
4125
4156

4350

4403

4411
4825
5000

Dan. 9:27; Luc. 19:42-44

2 Tes. 2:7

1492
1530
~763
~806
1879
1884

1914
1916
~918

5517
5555
5788
5831
5904
5909

5939
5941
5943

1919

1920
1927

1931
1935

1937

1938
1939

1945

5944

5945
5952

5956
5960

5962

5963
5\164

5970

1957
1962
1963

5982
5987
5988

El papa Inocenclo VIII muere después de una transfusión de sangre
Se produce la Liga Protestante de Schmalkald
La Gran Bretafia surge como la Séptima Potencia Mundial
Fin del Santo Imperio Romano
(Julio) Se publica el primer número de Zion's Watch 'l'ower
Se establece legalmente la Sociedad Zlon's Watch Tower (ahora Watch

Tower Blble & Tract Soclety of Pa.)
(Octubre) Terminan los Tiempos de los Gentiles; rabia la I Guerra Mundial
'l'he Watch 'l'oW6r (1 de enero) se declara a favor de la neutralidad cristiana
Primer uso de sangre almacenada, por profesor de medicina, Universidad

de Chlcago: representantes de la Sociedad Watch Tower aprisionados
(junio): termina la I Guerra Mundial en noviembre

(Marzo) Representantes de la Sociedad Watch Tower puestos en liber-
tad, librados de culpa el afio siguiente

Sociedad de las Naciones comienza sus ses.lones como Octava Potencia Mundial
The Watchtower (15 de diciembre) declara que el derramamiento de sangre

es una razón para la venganza de Dios en Armagedón-Géfu 9:3, 4
(26 de julio) Se adopta el nombre "testigos de Jehová"
"Grande muchedumbre" de Revelación 7:9-17 Identificada en asamblea de

Washington (D. C.) y en 'l'he Watchtower (Vea La 'l'orre del Vigfa de sept.)
Se establece el primer prominente banco de sangre en el Hospital del Condado

de Cook
Completada la organización teocrátlca de los testigos cristianos de JehovA
(Septiembre) Comienza la 11 Guerra Mundial; la Sociedad de las Naciones

pasa a Inactividad
'l'he Watchtower (1 de julio) denuncia la transfusión de sangre (La Atalaya,

15 de novlembre)-sal. 16:4
(Septiembre) Termina la 11 Guerra Mundial; (octubre) ratificada la Organi-

zación de las Naciones Unidas
(Octubre) Rusia lanza su primer satélite; hace que el mundo tema
(11 de octubre) El papa Juan XXIII abre el 11 Concilio del Vaticano
El papa Juan XXIII, en el Concilio, publica enclcllca "Pacem in 'l'err1S" en

la cual alaba a la Organización de las Naciones Unidas, EI.3 de junio, muere
a pesar de transfusiones de sangre

(Mayo) ','Satélltes esplas" y astronautas aumentan la tensIón mundial
(4 de octubre) El papa Paulo VI vIsita la Central de las Naciones Unidas en

la ciudad de Nueva York, apoya las Naciones Unidas y conferencIa con el
presidente de EE. UU. de Norteamérlca, El8 de dIciembre, cierra el 11 Con-
cilio Ecuménico del Vaticano

Se hace mAs grave la amenaza de III Guerra Mundial entre el "rey del norte"
y el "rey del sur." (Dan 11:5-7, 40) Continúa la expansión de la organiza-
ción de los testigos crIstianos de JehovA, y habla de comenzar el 22 de junio,
en Toronto, Ontarlo, CanadA, una serie Internacional de Asámbleas de DIs-
trito "Hijos de Libertad de Dios." El libro Li/e EverZa8ting-in Freedom o/
the Sons o/ God (Vida eterná, en libertad de l08 hij08 de Dios) se habla
de presentar el sAbado 25 de junio de 1966

Fin del sexto día de 1,000 aftos de la existencia del hombre (temprano en el otofto)

1964
1965

5989
5990

1966 5991

1975 6000

2975 7000 Fin del séptimo día de 1.000 años de la existencia del hombre (temprano en el otoño)

TABLA Dr' i " líAS tMPORTANTESDESDE Lf\ CREACI~:D~L..HOMBRE HASTA 7000 A.M
FECHA " ,~ , ~ ':

FECltA E.o. UI. .UIDI AC.ITECI.IEIT. IEFEREICIA
33 4058 16 de Nlsdn. Jesds resucitado Mato 28:1-10

6 de Slv6no Pentecostés; derramamiento del esplrltu Hech. 2:1-4. 14
santo; fundada la congregación cristiana; Pedro
usa la 10& llave

Pedro usa la 20& llave; el centurlón romano Cornello
ungido, bautizado; fin de las 70 semanas de anos

Concilio de apóstoles y de hombres de mayor edad
de Jerusalén decreta contra la sangre y cosas
estranguladas

Destruidos Jerusalén y el templo por los romanos
Masada. última fortaleza judla, cae
Juan. último de los apóstoles. muere
El emperador Adrl6n reconstruye a Jerusalén. haclén-

dola una colonia romana llamada }Ella Capltollna
El emperador romano Constantlno, pontlflce m6xlmo,

convoca primer concilio general de obispos en Nlcea
Dámaso. obispo de Roma. asume el titulo de ponti-

flce máximo
Agustln se convierte al catolicismo romano
El papa León 111 corona al rey Carlos (Carlomagno)

Fin del quinto dla de 1.000 all08 de la exi8tencia del hombre
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EL VALOR DEL TIEMPO
9 El saber acerca del horario de Dios,

dónde nos encontramos en la corriente del
tiempo, es una cosa; el usar el tiempo
disponible es otra. Si un entendimiento del
tiempo es valioso, el utilizarlo sabiamente
es aun más. El tiempo se considera de
tanto valor que algunos dicen "el tiempo
es oro." Es precioso, valioso, un estimado
articulo de primera necesidad. Una manera
de determinar el valor del tiempo es de
la manera en que frecuentemente se
calcula el valor de la mercancia... por la
oferta y la demanda. Por ejemplo, durante
los días en que se usaban caballos ligeros
para llevar el correo a través de los Esta-
dos Unidos, costaba varios dólares enviar
una carta, lo que ahora cuesta aproxima-
damente seis centavos de dólar. ¿A qué
se debe la diferencia? A que en la anti-
güedad habia muy pocos jinetes de ca-
ballos ligeros empleados en el correo. La
oferta era muy limitada, es decir, había
pocos jinetes ofrecidos para el servicio,
pero la demanda de su servicio era grande,
de modo que eran valiosos. Pero hoy la
oferta de carteros, el número que hay dis-
ponible, es mucho mayor, por lo tanto
el servicio no es tan costoso.

10 Por la norma de oferta y demanda,
entonces, ¿cómo debe avaluarse el tiempo?
¿Está limitada la oferta o cantidad del
tiempo para los humanos en este sistema?
Si. ¿ Es grande la demanda de más tiempo,
y de una vida prolongada? jCiertamente
que sí! Para los humanos imperfectos, su-
jetos a la muerte, la oferta del tiempo está
muy limitada, pero la demanda de él es
grande. De modo que el tiempo es suma-
mente valioso. A lo más, la duración de
la vida del hombre es de aproximadamente
setenta u ochenta años. Unos cuantos viven
un poco más. Pero es mucho, mucho me-
nos, en muchos lugares donde las enferme-
dades, la desnutrición o la violencia la
abrevian. Aun tocante a los sanos, al en-
vejecer disminuyen sus fuerzas, de modo

9. ¿ Cuál es una manera de determInar el valor del
tiempo?
lO, 11. ¿ Por qué es tan precioso el tiempo en este 81s-
tema de cosas?
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reinado del reino de Dios bajo Cristo,
cuando la humanidad sería levantada de
6.000 años de pecado y muerte. (Rev.20:6)
Por consiguiente, cuando los cristianos
notan en el horario de Dios que se apro-
xima el fin de 6.000 años de historia hu-
mana, esto los llena de expectativa. Par-
ticularmente es verdad esto debido a que
la gran señal de los "últimos días" se ha
estado cumpliendo desde el principio del
"tiempo del fin" en 1914. Y, como dijo
Jesús, "de ningún modo pasará esta gene-
ración hasta que sucedan todas estas
cosas." (Mat. 24:34) Algunos de la gene-
ración que discernió el principio del tiempo
del fin en 1914 aún estarán vivos en la
Tierra para presenciar el fin de este inicuo
sistema de cosas actual en la batalla del
Armagedón.-Rev. 16:14, 16.

1 El futuro inmediato ciertamente habrá
de estar lleno de acontecimientos culmi-
nantes, porque este viejo sistema se está
acercando a su fin completo. En el trans-
curso de unos cuantos años a lo más se
cumplirán las partes finales de las profecías
bíblicas que tienen que ver con estos "úl-
timos días," con el resultado de que la
humanidad sobreviviente será libertada
para que entre en el glorioso reinado de
1.000 años de Cristo. jQué días difíciles,
pero, al mismo tiempo, qué magnffícos
días nos esperan en el futuro inmediato!

8 ¿Signifíca esto que en el año de 1975
vendrá la batalla del Armagedón? Nadie
puede decir con certeza lo que vendrá en
cualquier año en particular. Dijo Jesús:
"Respecto a aquel día o la hora, nadie
sabe." (Mar. 13:32) Basta para los siervos
de Dios el saber con certeza que, para
este sistema bajo Satanás, el tiempo se
está acabando rápidamente. jCuán tonta
sería la persona que dejara de estar des-
pierta y alerta al tiempo limitado que
queda, a los sucesos sacudidores de la
Tierra que pronto acontecerán, y a la
necesidad de obrar uno en el interés de su
propia salvación! .

8. ¿Puede decir alguien con certeza cuAndo vendrA la
batalla del Armagedón?
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que no pueden efectuar tanto en cierta
cantidad de tiempo como podían antes.
Con el tiempo, vendrá el roa en que no
podrán hacer nada en absoluto, porque
la muerte los habrá reclamado como víc-
timas. Es por eso que Eclesiastés 12: 1
aconseja: "Acuérdate, ahora, de tu mag-
nífico Creador en los días de tu mocedad,
antes que procedan a venir los dias cala-
mitosos, o hayan llegado los años en que
dirás: 'No tengo en ellos deleite.'"

11 De cualquier manera que consideremos
el asunto, seamos jóvenes o viejos, nuestro
tiempo es precioso. Particularmente aplica
esto a los adoradores de Jehová. Cuán a
menudo oímos decir a los que están ocu-
pados en el ministerio proclamando las
buenas nuevas del reino de Dios: "jPues,
simplemente no hay bastante tiempo en
un día!" Sí, hay una gran demanda de
tiempo en todas partes. Es aun más valioso
que el dinero, porque el dinero perdido se
puede reemplazar, pero el tiempo perdido
no se puede reemplazar. Se ha ido para
siempre.

12 El apóstol Pablo avaluó en mucho el
tiempo. Cuando escribió a los cristianos en
Efeso dijo: "Así es que vigilen estrecha-
mente que su manera de andar no sea como
imprudentes, sino como sabios, comprán-
dose todo el tiempo oportuno que queda,
porque los dias son inicuos." (Efe. 5:
15, 16) Pablo dijo a los efesios que pusieran
en primer lugar en su vida las cosas más
importantes, aunque el hacerlo costara al-
go, aunque costara el tiempo empleado
en otras actividades. Ahora bien, si eso
aplicó en el día de Pablo, jcuánto más
apliGa en nuestro día! Al medir y calcular
el tiempo, sabemos que estamos viviendo
en los años finales de este sistema de cosas.
Se está desmoronando ante nuestros mis-
mísimos ojos en una orgía tras otra de
violencia y crimen. Minuto tras minuto,
día tras día, año tras año se mueve sin
falta hacia su fin catastrófico. No hay
manera de que retroceda este sistema.
Cuán cierto, entonces, es en nuestro dia
lo que expresó Pablo en 1 Corintios 7:
12. El tiempo es valioso particularmente tomando en
cuenta ¿qué?

UTILICELO SABIAMENTE

..Nuestros tiempos son "tiempos críti-
cos, difíciles de manejar," porque son los
"últimos días." (2 Tim. 3:1) "Los hombres
inicuos e impostores avanzarán de mal
en peor, extraviando y siendo extraviados."
(2 Tim. 3:13) Ciertamente, los cristianos
quieren utilizar sabiamente, y con el pro-
pósito correcto, el tiempo que les queda
en este sistema de cosas, para que no
sean vencidos por estos tiempos malos
tan "difíciles de manejar" debido a los
ardides y ataques de Satanás. Pero, ¿cómo
podemos hacerlo? Una manera es no des-
perdiciando tiempo en actividades infruc-
tuosas. Haremos esto si, usando a lo sumo
nuestras habilidades y circunstancias, se-
guimos la dirección de J ehová por medio
de su organización visible actualmente en
la Tierra. Por medio de su arreglo visible
recibimos consejo sobre cómo utilizar de
la mejor manera nuestro tiempo. Se pro-
veen reuniones para edifícarnos espiritual-
13. ¿ CuAl es la condición de SatanAs en relación con el

tiempo?
14. ¿Cómo podemos usar sabiamente el tiempo hoy'"
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29: "Además, esto digo, hermanos: el
tiempo que queda está reducido." Especial-
mente está reducido en nuestro día, al
acercamos al fin de 6.000 años de his-
toria humana.

13 Satanás el Diablo también sabe que
el tiempo que queda está muy reducido.
Revelación 12:12 declara: "El Diablo ha
descendido a ustedes, teniendo gran cólera,
sabiendo que tiene un corto período de
tiempo." Satanás el Diablo tiene un ver-
dadero problema en lo que toca a tiempo.
Le queda muy poco. jQué no daría por
tener más tiempo para llevar a cabo sus
propósitos viles! Pero no lo tiene, y por
eso está furioso. Podemos estar seguros
de que utilizará ese tiempo que queda para
su mayor provecho en oponerse a Dios y
a sus siervos en la Tierra. "Y el dragón
se airó contra la mujer, y se fue para
hacer guerra contra los que quedan de su
descendencia, los cuales observan los man-
damientos de Dios y tienen la obra de dar
el testimonio de Jesús."-Rev. 12:17.
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mente. También hay la actividad sana y
estimulante de predicar a otros las ver-
dades que aprendemos.-Mat. 24: 45-47.

1~ Es verdad, gran parte de nuestro
tiempo se consume en prepararnos, en ir
a las reuniones y en salir al ministerio.
De hecho, parece que tal horario deja poco
tiempo para otras actividades. Pero, ¿cree
usted que tal cosa es accidental? ¿No sabe
Jehová lo que es mejor para su pueblo en
estos días muy tenebrosos y críticos?
jAparte del principal propósito de educar-
nos en los propósitos y requisitos de Je-
hová para que podamos llevar a cabo su
voluntad, el que consumamos el tiempo
en las reuniones y en el ministerio sig-
nifica que nosotros los siervos de Dios
estamos haciendo lo correcto y que no
estamos en otro lugar haciendo lo in-
correcto! Mientras más tiempo pasen tra-
bajando con la organización visible de
Jehová los siervos de Dios, menos tiempo
les quedará para meterse en dificultades.
Sí, los arreglos que Jehová ha provisto
ahora ciertamente son una fuente de gran
protección. "El nombre de Jehová es una
torre fuerte. A ella corre el justo y se le
da protección."-Pro. 18: 10.

16 El utilizar sabiamente el tiempo que
queda no significa que no tendremos des-
canso ni diversión. Es apropiado que los
tengamos, pero la clase que escojamos y
el tiempo que dediquemos a ellos deben
equilibrarse con nuestras obligaciones cris-
tianas. Es verdad que a todos nos gustaría
tener más tiempo para disfrutar de tales
cosas como la creación de Jehová y otras
formas de diversión, y hasta cierto grado
,podemos hacer eso ahora. Pero la ver-
dadera oportunidad de disfrutar de estas
cosas vendrá en el nuevo sistema de Je-
hová donde podremos disfrutar verdadera
y eternamente de todas las cosas que Je-
hová ha provisto y todavía proveerá. Pero
cuando un barco se está hundiendo, los
pensamientos de uno deben concentrarse
más en la supervivencia que en la diversión

15. ¿ Por qué es una proteccIón un horarIo de actIvidad
cristIana?
16. 17. ¿Cuál es el punto de vIsta apropIado sobre el
descanso y la dIversIón?

LAYA BROOKLYN, N.Y.

o en el descanso. Este viejo sistema se
está hundiendo en la incredulidad, inmora-
lidad y degradación. Pronto se hundirá
completamente fuera de la vista cuando le
dé su golpe mortífero el principal ejecutor
celestial nombrado por Jehová, Cristo
Jesús. Es por eso que ahora lo que prin-
cipalmente consideran las personas que
temen a Dios es hacer la voluntad de
Jehová y trabajar para la supervivencia.

17 Los que ya se han separado de este
viejo sistema moribundo se pueden aseme-
jar a los que han logrado abandonar un
barco que se hunde y están en un bote sal-
vavidas. Sus pensamientos deben con-
centrarse en llegar a una orilla segura sin
importar el esfuerzo que se requiera. Los
siervos de Jehová han llegado a un lugar de
supervivencia, a un lugar donde pueden
aprender de la vida eterna en un justo
nuevo sistema. Pero hay otros que también
quieren sobrevivir. A ellos, también, les es
necesario conocer la voluntad y promesas
de Jehová. Hay necesidad de que se les
ayude, aunque signifique el sacrificar uno
para ello el tiempo y esfuerzo que dedica
a actividades de interés personal. El darse
uno mismo así es la mejor manera de uti-
lizar sabiamente el tiempo que queda.

18 Para utilizar nuestro tiempo aun más
sabiamente, necesitamos hacernos expertos
en nuestra obra salvavidas. Queremos efec-
tuar más que solo ocupar nuestro tiempo
en el ministerio. Queremos utilizar de la
mejor manera ese tiempo que empleamos,
y podemos hacer eso si ponemos nuestro
corazón en lo que hacemos y nos esfor-
zamos por mejorar la calidad de nuestro
servicio a Jehová. En 1 Corintios 9:26 dijo
Pablo: "La manera en que estoy dirigiendo
mis golpes es como para no estar hiriendo
el aire." Pablo no iba a desperdiciar tiempo
y energía para lograr poco o nada. Apren-
dería a dirigir hábilmente sus esfuerzos
para utilizar de la mejor manera el tiempo
empleado. Nosotros podemos hacer lo mis-
mo. Si lo hacemos, seremos productivos en
el ministerio y trabajaremos diligente-
mente para hallar a las personas interesa-
18. ¿Cómo se puede utilizar aun más sabiamente el
tiempo?
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das y alimentarlas y cuidarlas tiernamente.
19 Sin importar qué rasgo de nuestra

actividad diaria estemos llevando a cabo,
sea el ir a las reuniones cristianas, el
enseñar a otros acerca de los propósitos de
Dios en sus hogares o el estar en nuestro
trabajo de oficina, fábrica, granja o casa,
utilizaremos sabiamente nuestro tiempo si
desempeñamos esa actividad de manera
que honre a Jehová. Aunque nuestras cir-
cunstancias no nos permitan ser predi-
cadores de tiempo cabal, querremos com-
portarnos como cristianos, trabajando
duro para actuar como aconsejó Pablo:
"Que desechen la vieja personalidad que se
conforma a su manera de proceder anterior
y que va corrompiéndose conforme a sus
deseos engañosos; pero que sean hechos
nuevos en la fuena que impulsa su mente,
y se vistan de la nueva personalidad que
fue creada conforme a la voluntad de
Dios en verdadera justicia y lealtad."
-Efe.4:22-24.

ADELANTANDO EN LA
ADORACION VERDADERA

20 Algunos, después de considerar las
muchas cosas que podrían estar haciendo
para utilizar sabiamente el tiempo, recono-
cerán que no han honrado bien a Dios
en el pasado. Ciertamente antes de venir
a un conocimiento exacto de Dios y de
su Palabra, no honraban a Jehová. Quizás
hasta lo deshonraban. Pero no gaste más
tiempo pensando en el pasado que se mal-
gastó. No hay nada que usted pueda hacer
para traerlo de vuelta. Lo que puede hacer
es aprender de la experiencia y determi-
narse a no repetir aquello.

21 A veces hay individuos que dejan que
su pasado imprudente les estorbe. Tanto
se preocupan por ello que eso hasta im-
pide el uso sabio de su tiempo ahora y en
el futuro. Eso no es comprender a grado
cabal que Jehová es un Dios amoroso y
perdonador, y que lo que verdaderamente
vale es lo que estemos haciendo hoy y
19. ¿Cómo se utiliza sabiamente el tiempo sin Importar
qué rasgo de la actividad diaria del cristiano se esté
desempefiando?
20, 21. ¿Qué deberlan hacer los Individuos que no han
usado sabiamente su tiempo en el pasado?

22. 

(a) ¿Aun a quiénes se extiende la misericordia de
Jehová? (b) ¿Qué aprecio deberia edificar esto?23. 

¿Cuál deberla ser el punto de vista del cristiano?
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hagamos mañana. Jehová es misericor-
dioso y perdonador si verdaderamente nos
arrepentimos y trabajamos duro para obe-
decer sus mandamientos. "'Vengan, pues,
y enderecemos los asuntos entre nosotros,'
dice Jehová. 'Aunque los pecados de us-
tedes resulten ser como escarlata. se les
hará blancos justamente como la nieve;
aunque sean rojos como tela de carmesi,
llegarán a ser aun como la lana. Si ustedes
muestran anuencia y de veras escuchan,
comerán lo bueno de la tierra.'" (Isa. 1:
18, 19) Acepte esa bondad amorosa, luego
esfuércese por conseguir la aprobación de
Jehová avanzando en la adoración verda-
dera.

22 El amor y la misericordia de Dios se
extienden aun hacia aquellos que en un
tiempo habían sido cortados de la congre-
gación cristiana. Tales personas, después
de volver al favor de Jehová y demostrar
su fe y lealtad, ahora tienen la perspectiva
de ser utilizados en puestos de respon-
sabilidad en la congregación cristiana. ¿No
es ésa una expresión maravillosa del amor
de Jehová? Si él ejerce tal perdón hacia
aquellos que en un tiempo fueron cortados
de la organización, ¿no cree usted que él
hará lo mismo para los que no lo han sido,
pero que previamente habían sido impru-
dentes en el uso de su tiempo? Tales atri-
butos maravillosos de Jehová deberían ha-
cer que lo amáramos aun más, deberían
hacer que reafirmáramos nuestro deseo de
utilizar sabiamente nuestro tiempo avan-
zando en la adoración verdadera ahora
y eternamente, dando lo mejor que tene-
mos. Como dice Exodo 23:19: "Lo mejor
de los primeros frutos maduros de tu suelo
lo has de traer a la casa de Jehová tu Dios."

23 Por lo tanto, aprenda a mejorar su
adoración a Dios, no solo en cantidad,
sino, lo que es aun más importante, en cali-
dad. Extiéndase hacia adelante a las cosas
que están más allá, olvidando las cosas
malas que quedan atrás. Vaya en pos de
la meta de vida eterna, cuando tendremos
,
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tiempo infinito para disfrutar de lo que utilizan sabiamente su tiempo ahora, el
Jehová provee para la humanidad obe- Salmo 37: 34 ofrece la promesa: "Espera
diente. Esté a la expectativa y trabaje en Jehová y guarda su camino, y él te
hacia una vida progresivamente enri- ensalzará para tomar posesión de la tierra.
quecida y feliz de servicio a Jehová. Cuando los inicuos sean cortados, tú lo
Si usamos sabiamente este tiempo pre- verás." Puesto que a los inicuos se les está
sente para honrar a Dios en todo lo acabando el tiempo, verdaderamente es
que hagamos, entonces nos hallaremos en- hora de que seamos amoldados por las
tre los que obran como dice el Salmo 115: palabras de verdad de Dios para que poda-
18: "Nosotros mismos ciertamente bende- mos bendecir diariamente a Jehová y asi
ciremos a Jah desde ahora en adelante y seamos preservados para bendecirlo hasta
hasta tiempo indefinido." Para los que asi tiempo indefinido.

¿Ha l~ído usted cuídadosarnente sus nÓIne- I .¿De qué antigua ordenanza dada por Dios
ros reCIentes de La Atalaya'l Sí así es, usted. antes que existiera la nación de Israel provino
debe poder reconocer estos irnportantes pun- I el derecho de infligir la pena de rnuerte sobre
tos. Vea si puede. i los que derrarnaran sangre hurnana ilegal-. .rnente?¿Por qué se le llarna a la batalla del JHar-Magedón "la gran cena de Dios"? ~ D; las palabra~ que Jehová habl~ a Noé,

Los que sean rnuertos atrozrnente en la I ~egun están regIstradas en Génesis 9:4-6:
batalla del Har-Magedón serán dejados corno j Cualquiera que derrarne la sangre del ho~.
alime nto para las aves del . 1 li ~ bre, por el hornbre será derramada su propIa

cIe o que se a rnen. J san re "-P' 16 ttan de carroña. Esta victoria tarnbién será un r g. ag. .
banquete para los de entre la hurnanidad que i .¿ Qué tipi~icaron proféticamente las ciuda-
sobrevivan, puesto que se regocijarán grande. .des de refu~I~? ..
mente a causa del fin de la iniquidad.-Pág. I .La rna~ruf1ca provI.sIón de salvación que
696.* i D~os rnediante Jesucristo puso en funciona.
.¿Cuán largo es el gran dia de expiación' rnIento para el provecho eterno de hornbres
antitipico? I de toda clase, para exonerarlos y salvar los

Empezó en el otofto de 29 E.C., cuando Jesús i del cas~i?o por culpabilidad de derrarnamien.
se presentó para hacer la voluntad de Dios, .to homIcida de sangre.-Pág. 18.
ernprendiendo un proceder sacrificatorio. Ter- I .¿Qué son los rollos de los cuales la gente
minó en 33 E.C., cuando Jesús introdujo el i será juzgada durante el reinado de 1.000 aftos
valor de su sangre vital en el cielo mismo. .de Cristo?
-Pág. 718. I Son los libros de leyes de Jehová, publica-
.¿Qué fue prefigurado cuando el surno sa- i ciones que rnanif~estan su voluntad ~ara tod.a
cerdote de Israel ofrecía las prirnicias de la .la gente en la Tierra durante el remado rnI-
siega de la cebaba el 16 de Nisán y los dos ( lenario de Cristo. La gente será juzgada de
panes ferrnentados cincuenta días rnás tarde I acuerdo con la manera en que obedezca lo
en el Pentecostés? .que está escrito en ellos.-Pág. 43.

Las prirnicias de la cebada prefiguraron a ( .¿ Por qué se puede decir que la profecla de
Jesucristo corno las prirnicias o el prirnogénito I Mateo 24:14 acerca de la 'predicación' rnundial
de entre los rnuertos, y los panes sirnbólica. j de las buenas nuevas del Reino no incluye
mente representaron al cuerpo entero de 144.- ~ el enseftar?
000 miernbros ungidos del cuerpo de Cristo I La palabra griega que se traduce "predicar"
siendo mecidos o presentados por Cristo Jesús j significa hacer proclarnación corno heraldo.
ante Jehová como algo santo para él.-Págs. ~ De rnodo que Jesús profetizó que las buenas
727,728. I nuevas del establecirniento del Reino se pre.

~da referencia a pAginas se hace de La Atalaya i ~da referencia a pAginas se hace de La Atalaya
de 1967. .de 1968.
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gonarian por todo el mundo en nuestro dia. I .¿ Qué es el rio de agua que se menciona en
También se está haciendo una obra de en- .Revelación 22:1, 2, y cuándo comienza a fluir?
señanza pero a eso no se refiere el texto. ( El rio simbólico representa la entera pro.
-Págs. 116.118. I visión que Jehová hace para la humanidad
.¿Qué es 'el espiritu que vuelve a Dios' j obediente a fin de que tenga vida eterna por
cuando una persona muere? ~ medio de Jesucristo. Comienza a fluir después

Es la fuerza activa de vida, una fuerza I del Armagedón y el abismar a Satanás.-Pág.
impersonal que activa tanto las almas anima- j 220.
les como las almas humanas. Puede aseme- ~ .¿Por qué es importante para nosotros hoy
jarse a la fuerza eléctrica que activa toda I el antiguo sacerdote-rey de Salem, Melquise-
clase de motores eléctricos.-Pág. 134. i dec?
.¿Cuántos ejemplares de las revistas La. Porque él es una figura profética del Rey
Atalaya y ¡Despertad! se han publicado y I celestial y gran Sumo Sacerdote de Jehová,
distribuido en los pasados veinte años para i Jesucristo.-Págs. 231, 236.
lle.var a t~da?la gente las buenas nuevas del. .¿Por qué dice Salmo 68:11 que "las mujeres
remo de DIos. I que anuncian las buenas nuevas son un ejér-..Mas de 1.300.0.°0.000 de ejemplares de La I cito grande"?
Atalaya en 74 dIferentes idiomas, y más de j En tiempos antiguos las mujeres israelitas
1.100.000.000 de ejemplares de ¡Despertad! en ~ declaraban las buenas nuevas de victoria mi.
26 idiom,:s. Colocados extremo a extremo, I litar sobre los enemigos de Dios con danza,
circundarlan catorce veces al globo terráqueo. i canto y música instrumental. Una gran can.
-Págs. 149, 150. .tidad de mujeres del día moderno están decla.
.¿Cuántas horas dedicaron los testigos de I rando las buenas nuevas del reino de Jehová
Jehová a la predicación del mensaje del Reino j y los hechos de El en su marcha victoriosa al
durante su año de servicio de 1967? ~ Armagedón.-Págs. 268, 269, 271.

183.995.180 horas. Eso quiere decir que, co- I .¿ Qué representan los "peces" recogidos
mo promedio, cada Testigo dedicó 168 horas a i por la red barredera en la profecia de Jesús
este servicio durante el año.-Pág. 155. .en Mateo 13:47.50?
.¿Por qué son los testigos de Jehová el ( Los peces simbólicos que son sacados de
blanco de persecución enconada en la nación I entre otros y guardados son aquellos que son
africana de Malawi? .tomados de entre la humanidad para reinar

Es porque los testigos de Jehová rehúsan ( con Cristo en el reino de los cielos. Los peces
violar su neutralidad cristiana y comprar tar. I inapropiado s que son tirados son los cristianos
jetas de miembro del Partido del Congreso j que res1!ltan infieles a la llamada celestial
de Malawi. Como cristianos, no son "parte ~ Y los millones de personas que se quedlln en
del mundo."-Pág. 185. ( la cristiandad.-Págs. 305.307.
.¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que i .¿En qué sentido están los testigos de Jeho.
Jerusalén seria pisoteada "hasta que se cum. j vá a favor de la salvación de la humanidad
plan los tiempos señalados de las naciones"? ~ por sangre?

Quiso decir que la descendencia real del rey I No por medio de transfusiones de sangre
David, que gobernaba desde Jerusalén, seria j médicas, sino por la manera en que Dios la
mantenida en una condición baja, sin estar ~ usa, que es por el uso sacrificatorio de la san.
en operación, desde 607 a. de la E.C. hasta I gre de Jesús para la redención del mundo de
que él, Jesús. el heredero permanente de Da. i la humanidad.-Págs. 342, 343.
vid, fuera entronizado como Rey en la Jeru- ..¿Por qué advirtió Dios a los israelitas que
salén celestial en 1914 E.C.-Págs. 196, 197, I no tuvieran nada que ver con los habitantes
200. i paganos de la Tierra de Promisión?
.¿Con quiénes en estos tiemp.os modernos i Para protegerlos contra el ser entrampados
se pueden comparar los gabaomtas? .en la adoración falsa. Aunque ellos quizás

Con la "grande muchedumbre" que están I comenzaran con cortesias sociales aparente-
llenos de fe en que el Josué Mayor. Jesucristo, i mente inofensivas, éstas podrian conducirlos
puede protegerlos a través del Armagedón. i a comer cosas sacrificadas a dioses falsos.
-Pág. 212. .-Pág. 367.
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E L DAR gracias a Dios
es uno de los temas re-

petidos de la Biblia. Los es-
critores inspirados con fre-
cuencia expresan la idea de
"dar gracias" a Jehová al
mencionar su santo nombre. I
Parece cosa tan común el ex- j
presar gratitud por los bene- !
ficios recibidos. Pero, ¿ es eso:
todo lo que está incluido en el i
asunto de dar gracias? :

Lo que verdaderamente va- i
le es lo que está en el corazón, r
y del corazón se originan tan- j
to palabras como hechos. Se 1.
desprende, entonces, que las ¡
"gracias" de gratitud genuina l'
deben estar respaldadas por ~f;ii::~\"!:;¡"'J"
hechos que estén en plena
armonia con la expresión vocal. Pero, ¿qué
hay si alguien absolutamente desconocido
le ha hecho un favor o servido de alguna
manera? Usted le da las gracias, pero no
lo ve más. ¿Cómo es posible demostrar
que son genuinas las gracias que usted le
dio? Tratando de hacer actos semejantes
de bondad a otros que lo necesitan, aunque
sean extraños para usted. Las gracias
genuinas deben estar acompañadas de un
deseo intenso de demostrar gratitud en
acción.

DAVID UN EJEMPLO EXCELENTE

Considere al rey David de Israel. Las
gracias que él daba a Dios no estaban limi-
tadas a las hermosas expresiones vocales
que abundan en el libro bíblico de Salmos.
Abarcaban mucho más. David ciertamente
se esforzó, a pesar de las influencias de la
carne pecaminosa, por tratar con otros de
la misma manera misericordiosa que Dios
trató con él. Esa fue una manera excelente
de expresar su gratitud también. Tal como
Dios fue lento para encolerizarse y mag-
nánimo en sus tratos, David en sus años
más maduros rehusó acalorarse a causa
de los malhechores y los enemigos. Verda-
deramente fue un hombre 'agradable al
propio corazón de Dios.' _Su acción de

gracias a Jehová procedió del corazón.
-1 Sam.13:14.

De otra manera práctica, también, David
demostró que su agradecimiento estaba
libre de hipocresía o fingimiento. La grati-
tud intensamente sentida que llenaba su
corazón buscaba maneras y medios de
expresarse. Gozosamente dispuso dona-
ciones generosas de su tesoro para que se
emplearan en la gloriosa casa santa que
habría de ser construida por su hijo Salo-
món. No contento con hacer las inmensas
donaciones de oro, plata, cobre y hierro
del tesoro del estado, él declaró, según se
registra: "Puesto que me estoy compla-
ciendo en la casa de mi Dios, todavía hay
una propiedad especial mía, oro y plata;
la doy en efecto a la casa de mi Dios
además de todo lo que he preparado para
la casa santa: tres mil talentos de oro del
oro de Ofir, y siete mil talentos de plata
refinada, para revestir las paredes de las
casas."-l Cró. 29:3, 4.

Por supuesto, no todos podemos dar a
los intereses de la adoración verdadera
inmensas cantidades de cosas valiosas como
lo hizo David. Pero sí podemos demostrar
lo genuino de nuestro "dar gracias" es-
forzándonos por adoptar hacia otros la
misma actitud misericordiosa que Jehová

568
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nos ha mostrado. Quizás, también, podamos
respaldar nuestra acción de gracias oral
mediante modestas contribuciones a los
intereses del Reino según la medida que
Dios nos haya prosperado. Pero, ¿cómo?
Hay varias maneras de hacerla, y ninguna
de ellas requiere que uno sea acaudalado.

OTRAS MANERAS DE DECIR "GRACIAS"
Es posible que usted haya asistido a las

reuniones de los testigos de Jehová en
una ocasión u otra. ¿ Se alegró usted de
que haya tales lugares cómodos y limpios
donde la gente pueda reunirse para consi-
derar la Biblia en congregación? ¿ Sabia
usted que fue precisamente tal alegria
junto con gratitud lo que impulsó a per-
sonas como usted mismo a proveer estos
Salones del Reino, usando para ello sus
recursos limitados? Ahora usted y otros
que asisten a las reuniones en tales salones
tienen la oportunidad de manifestar la
misma gratitud práctica poniendo de su
parte, de serIes posible, para ayudar a
sufragar los gastos del mantenimiento de
estas estructuras. ¿ Habia usted pensado en
esto como una manera excelente de ex-
presar gracias?

Pero usted ha notado que no se ha pasado
ningún platillo de colectas. Eso es cierto,
pero sin duda hay una caja pequeña y no
conspicua de contribuciones para comodi-
dad de los que quieren decir "gracias" de
esta manera. Nunca se solicitan fondos.
Jehová provee para que su obra se lleve a
cabo por toda la Tierra por medio de,
entre otras cosas, las dádivas no solicitadas
de adoradores individuales. Si usted se
siente impulsado a poner una contribución
en la caja de vez en cuando, se debe a que
la gratitud a Dios lo impulsa, y nadie más
sabe la identidad del donador ni la cantidad
donada.

A veces quizás suceda que una persona
apreciativa se abstenga de hacer una con-
tribución porque cree que lo que puede
ofrecer es muy poco. Pero no se debe
permitir que eso suprima el impulso de
expresar gracias, porque ninguna cantidad'
es demasiado pequeña. La obra del Señor
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en estos "últimos dias" se sostiene no
tanto por la generosidad de los acaudalados
como por las muchas contribuciones pe-
queñas que hacen los de recursos modestos.
¿Recuerda usted la viuda pobre que con-
tribuyó "dos monedas pequeñas" de muy
poco valor? Jesús elogió la expresión de
gratitud abnegada y práctica de ella.
-Mar. 12:42-44.

A medida que usted lee La Atalaya..
número tras número, el que ésta aclare
tantas preguntas dificiles probablemente
haya hecho que usted se maraville. ¿Cómo,
quizás se pregunte, es posible seguir sumi-
nistrando estas revistas? Luego usted
aprende que todo esto es posible debido a
que Jehová Dios tiene ocupada a su clase
del "esclavo fiel y discreto" en la Tierra
en estos días y la ha comísionado para que
dé este "alimento [espiritual] a su debido
tiempo" a la entera casa de los que aman
a Dios. (Mat. 24:45-47) jCuán agradecidos
a Dios podemos estar de que él haya hecho
tan amorosa provisión!

Ese mismo "esclavo fiel y discreto"
nombra a hombres maduros para que
cuiden de las congregaciones de los siervos
de Dios en 197 países e islas del mar.
Envía a hombres maduros como repre-
sentantes viajeros para ayudar a las
congregaciones a funcionar en armonía
con la voluntad de Dios. Organiza sobre
una base local, regional, nacional e inter-
nacional asambleas para el estímulo y edi-
ficación de los amadores de la justicia.
Mantiene a ministros misioneros y pre-
cursores especiales en muchos países del
mundo. Pero, ¿ cómo se sufragan los gastos
de toda esta actividad? Por medio de con-
tribuciones modestas de personas agrade-
cidas que envian las prendas de su aprecio
directamente a la oficina de la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract en el país
en el cual residen. En los Estados Unidos
ésta se encuentra en el número 124 de
Columbia Heights, Brooklyn, Nueva York
11201.

Otra manera de dar significado más in-
tenso a nuestra acción de gracias a Dios
estriba en ofrecemos para el trabajo que
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tiene que hacerse en relación con la pro-
moción mundial de la adoración verdadera.
Jesús predijo acerca de este mismisimo
tiempo en que vivimos que "en todas las
naciones primero tienen que predicarse las
buenas nuevas" antes de que venga el fin
de este sistema de cosas condenado a la
destrucción. (Mar. 13:10) ¿Se ofrece usted
mismo o puede ofrecerse como persona que,
en aprecio, quiere participar en ese ser-
vicio de predicar?

Luego hay el trabajo que ha de hacerse
con las manos, trabajo de limpieza y man-
tenimiento, para la conservación de los
Salones del Reino. En las asambleas hay
departamentos donde se necesitan traba-
jadores voluntarios. Durante meses re-
cientes un buen número de Testigos res-
pondió a una invitación para ayudar en
el trabajo de construcción en una de las
granjas de la Sociedad Watchtower en el
estado de Nueva York. Gozosamente se
negaron trabajo lucrativo en otros lugares
para hacer esto. Saben que la granja produ-
cirá gran parte del alimento para los
miembros de la familia del Betel central
en Nueva York.

A los niñitos, también, se les puede en-
trenar a dar gracias a sus padres y a
Jehová con sinceridad. Por ejemplo, los
padres pueden enseñar a sus hijos a tener
y mostrar aprecio. De hecho, conocemos
a algunos niños muy jóvenes que, de su
propia ayuda pequeña, insisten en hacer
sus propias contribuciones personales para
adelantar el trabajo del Reino. Podemos
estar seguros de que tales manifestaciones
de gracias sinceras no pasan inadvertidas
por el Dios amoroso que es el dador de
toda dádiva buena y todo don perfecto.
-Sant.1:17.

ORACION y ACCION DE GRACIAS
La oración tanto antes como después de

nuestras comidas es otra oportunidad de
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expresar gratitud a Jehová. Pero, ¿no es
obvio que tal oración tendría poco signi-
ficado si hubiese queja o descontento
acerca del alimento que se sirve? Así mis-
mo en las comidas espirituales, las dís-
cusiones biblicas, donde participamos de
la sabiduría de la Palabra de Dios, es
preciso que prestemos atención cuidadosa
y ansiosa para que nuestras acciones estén
en la más completa armonía con la ora-
cíón que hacemos pídiendo que Díos dirija
la reunión. "Hállense persistiendo en la
oración," insta el apóstol Pablo, "perma-
neciendo despiertos en ella con acción de
gracias. ' '-Col. 4:2.

Se ve, pues, que hay varias maneras
en que los cristianos apreciativos pueden
respaldar su expresión verbal de gracias
a Jehová por todas sus bondades. Se hace
patente que la persona que ofrece gracias
orales que son genuinas se siente impulsada
a dar prueba de esa sinceridad haciendo
algo. No adopta la actitud que se expresa
en las palabras: "Si tuviera un millón de
dólares haría una donación grande para
la obra del Señor." Más bien, dice: "¿Hay
algo que puedo ofrecer como prenda de mi
aprecio sincero por las provisiones amo-
rosas de Jehová?"

Dios prosperará a los que son agrade-
cidos de corazón, que respaldan su acción
de gracias por medio de dar generosamente
de sí mismos y de sus recursos para la
buena obra. Note, por ejemplo, estas pala-
bras inspiradas de consejo y promesa:
"Que cada uno haga así como lo ha resuel-
to en su corazón, no de mala gana ni como
obligado, porque Dios ama al dador alegre.
Dios, además, puede hacer que toda su
bondad inmerecida abunde para con us-
tedes, para que. ..tengan en abundancia
para toda buena obra." (2 Cor. 9: 7, 8)
Es provechoso que nos examinemos en
cuanto a este asunto.



no," "la trinidad" y "el alma inmortal."
Aunque solo tenia yo nueve años en aquel
tiempo, puedo recordar lo intensamente
impresionado que quedé cuando mi padre
concordó en aceptar copias de una revista

que se llamaba Zion's Watch Tower y libros
intitulados "Estudios de las Escrituras,"

Eso solo fue el principio. Pronto mis padres
dejaron de ir a la iglesia y comenzaron a
celebrar estudios biblicos en la casa. Oradores
viajeros de Birmingham y de la cercana Wal-
sall venian y pronunciaban discursos biblicos
de vez en cuando. El ministro local nos rogó
que volviéramos a la iglesia, yendo al grado
de decir que él mismo ni siquiera creia en
gran parte de la Biblia, incluso el relato de
la creación, Pero mi padre se mantuvo firme.
Los domingos por la mañana solía llevarnos
a mí y a mi hermano mayor para participar
en la distribución de tratados bíblicos. Luego,
cuando yo tenía solo diez años de edad, llegó
la ocasión en que todos fuimos a Birmingham
a oír un discurso público por Carlos T. Rus-
sell, presidente de la Sociedad Watch Tower.
Ahora, en contraste con la actitud de nuestro
ministro, oímos la declaración del Pastor
Russell de que la doctrina sana era vital,
puesto que la doctrina verdadera produce
adoración verdadera, mientras que la doctri-
na falsa produce adoración falsa.

~ L ESTAR de pie en la hermosa
t./1. oficina sucursal de la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract en MilI
Hill, Londres, Inglaterra, tengo delante
de mí un mapa grande de las Islas Bri-
tánicas. Desde Londres se extiende una
red de caminos hasta poblaciones, cíu-
dades, aldeas y distritos rurales, trayen-
do a mi mente abundantes y felices re-
cuerdos de amistades que hice, de fe
ensanchada y trabajo ministerial efec-
tuado durante una carrera que hasta
ahora ha llenado de un fin determinado
cuarenta y nueve años de mi vida.

y aquí en el mapa está la pequeña al-
dea de Staffordshire donde comencé...
el cazadero de Cannock, a treinta y dos
kilómetros al norte de Birmingham,
otrora un vedado de caza real, pero aho-
ra un centro minero. Mi padre y mi
abuelo fueron apoyado res activos de la
Iglesia Unida, de modo que siete herma-
nos fuimos criados en un ambiente reli-
gioso. Todo parecía fluir sin asperezas
hasta aquel día de 1905 cuando el car-
tero de la aldea nos visitó -Y comenzó a
hablar acerca de algunas de las doctrinas
eclesiásticas, como el "fuego del infier-

RECLAMADO DEL HOYO
Entonces vino la 1 Guerra Mundial. El jefe

de la mina de carbón donde yo estudiaba para
obtener mi diploma de gerente sugirió que,
puesto que mi hermano y yo ya estábamos
en la Brigada de Ambulancias de San Juan,
realmente nuestro deber era emprendeF ser-
vicio no combatiente con el cuerpo de sanidad.
jAy!, no habíamos aprovechado toda la ver-
dad bíblica. Habíamos dado demasiado por
supuesto. No comprendimos la neutralidad
apropiada de los cristianos, y no teníamos
suficiente fuerza espiritual para mantenernos
firmes en contra de la guerra carnal.

Durante los cuatro años que prestamos
servicio en Francia llevamos con nosotros la
Biblia y los primeros seis tomos de Estudios
de las Escrituras adondequiera que íbamos.
Nuestros padres se mantenían en comunica-
ción con nosotros y nos animaban con infor-
571
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mación de The Watch Tower (La Atalaya).
Mientras tanto, supimos que se habla publi-
cado el séptimo tomo de Estudios de las
Escrituras} intitulado "El misterio termi-
nado," y que el clero se las había arreglado
para hacer que se proscribiera. Entonces
sucedió una cosa sorprendente. Ibamos a
ocupar un castillo antiguo como puesto
de primeros auxilios, y mientras traba-
jábamos para limpiar el sótano, allí entre
un montón de libros franceses yacia un
flamante ejemplar de El misterio termi-
nado} aún con la envoltura original de
papel encerado.

¿Puede usted imaginarse cómo nos senti-
mos durante las semanas subsiguientes
mientras alternábamos entre los horrores
de atender a los lisiados y a los moribundos
y la lectura de este poderoso desenmasca-
ramíento de la cristiandad y su clero cul-
pable de derramamiento homicida de
sangre? Mi hermano y yo ya habíamos
llegado a la decisión de dedicar nuestra
vida a Dios y a hacer su voluntad, cuando
súbitamente terminó la guerra. Fuimos
desmovilizados y regresamos a casa a
tiempo para asistir a la asamblea de Man-
chester, donde nos sometimos al bautismo
en agua como testimonio público de nues-
tra dedicación. Para ese tiempo nuestros
padres y tres hermanos más jóvenes ya
eran cristianos dedicados.

GUERRA QUE V ALE LA PENA
iQué gozo fue el participar entonces en

la distribución de la revista Golden Age
(ahora jDespertadl) número 27! En com-
paración con lo que habíamos pasado, ésta
era pelea que valia la pena... una pelea
contra la religión falsa, una pelea para
libertar a la gente de la influencia de
caudillos religiosos que no vacilaban en
fomentar odio y persecución contra los
cristianos verdaderos. El salmista expresa
muy bien nuestros sentimientos: "Bendice
a Jehová, oh alma mía; aun cuanto hay
en mí, su santo nombre. ...Aquel que
está perdonando todo tu error, que está
sanando todas tus dolencias, que está recla-
mando tu vida del mismísimo hoyo, que te
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está coronando con bondad amorosa y
misericordias."-Sal. 103:1-4.

Entonces, durante doce años, me ocupé
en predicarle a la gente de Staffordshire.
Al principio fue dificil enfrentamos a la
gente de nuestra propia aldea, pero con
experiencia y confiando en Jehová por
fuerzas vencimos nuestra timidez y tuvi-
mos muchas experiencias felices entre
nuestros propios vecinos. A medida que
se adoptaban y publicaban poderosas reso-
luciones en las asambleas de los Estu-
diantes de la Biblia durante los años 1922
a 1928, fue conmovedor el distribuirlas d.
través de nuestro propio distrito. Parecía
que esto nos acercaba más a la organiza-
cíón mundial del pueblo de Jehová.

En 1925 me casé con una muchacha
local, una muchacha que ciertamente ha
sido igual a mí en devoción a los intereses
del reino de Dios, y cuyo compañerismo ha
continuado siendo una gran bendición para
mi. Cada vez que había una fiesta o huelga
en las minas, nuestro primer pensamiento
era salir y utilizar el tiempo predicando.
Juntos asistíamos a todas las asambleas
grandes del pueblo de Jehová año tras
año. En una de aquellas ocasiones memora-
bles, en 1931, J. F. Rutherford, el en-
tonces presidente de la Sociedad Watch
Tower, habló sobre el mandato profético
de Ezequiel: "Pasa por en medio de la
ciudad, ...y tienes que poner una marca
en las frentes de los hombres que están
suspirando." (Eze. 9:1-6) Esta explicación
clara y enfática de la urgencia de la obra
de testimonio en nuestro día incitó en
nosotros una determinación de ofrecernos
voluntariamente para el servicio de predi-
cación de tiempo cabal.

Rápidamente dispusimos de nuestra ca-
sita y viajamos a nuestra nueva asignación
al sudoeste de Inglaterra, a lo que los
anuncios de turismo proclaman la "gloriosa
Devon." Es dificil comprender que ya han
pasado más de treinta y seis años desde
que dimos ese paso adelante, y especial-
mente tomando en cuenta el hecho de que
hubo pruebas y dificultades que tuvimos
que vencer. Una de éstas fue una jaqueca
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recurrente que he tenido desde que con-
traje influenza en Francia. iCiertamente
solo la fuerza que Dios da ha hecho posible
que continúe a pesar de esos ataques ator-mentadores! 

Muchas veces he meditado en
las palabras de seguridad de Jehová al
apóstol Pablo: "Mi bondad inmerecida es
suficiente para ti; porque mi poder se
está haciendo perfecto en debilidad."
-2 Coro 12:9.

CORONADO CON BONDAD AMOROS~
En 1934 la Sociedad Watch Tower me

invitó a encargarme de un remolque habi-
table, con el propósito de difundir conferen-
cias biblicas grabadas de J. F. Rutherford
en zonas fuera del alcance de las congre-
gaciones. Colocábamos una tremenda can-
tidad de literatura bíblica a las personas
que visitábamos después de la difusión
de estas conferencias en su vecíndario.
Continuamos cuatro años en esta actividad,
y luego fuí asignado a servir como siervo
de zona. Esto requería que viajara de
congregación en congregación en un cir-
cuito, pasando dos o tres días con cada
grupo, ayudando en la actividad de orga-
nización y del minísterio del campo. Este
era un verdadero privilegio, y de veras
puedo testificar que obtenía más que cual-
quier otro en el "intercambio de estimulo"
que resultaba de así 'incítarnos unos a
otros al amor y a las obras excelentes.'
-Rom.l:12; Heb.10:24.

Para 1939 estábamos en la parte septen-
trional de Inglaterra sírviendo en la zona
de Liverpool cuando estalló la II Guerra
Mundial, señalada por un fuerte bombardeo
de esa ciudad y su embarque vital. La
gente estaba aterrada y no podía entender
por qué nosotros seguiamos con nuestra
obra de predicación como si nada estu-
viese sucediendo. Muchos estaban amar-
gados debido a que nos manteníamos
neutrales. Sin embargo, recibimos muchas
bendiciones. En Liverpool mi esposa y yo
compartimos una casa con veinticuatro
ministros de tiempo cabal de los testigos
de Jehová, y muchas fueron las experien-
cias gozosas que oímos día tras dla. Y

TODA LA VIDA SATISFECHA CON LO BUENO

El asistir a las asambleas internacionales
celebradas en el Estadio Yankee de la
ciudad de Nueva York en 1950 y nueva-
mente en 1953, trajo bendiciones que jamás
dejaré de contar. jQué edificantes fueron!
Y la maravillosa humildad de nuestros
hermanos en la central de Brooklyn de la
Sociedad Watch Tower nos impresionó in-
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recibimos una visita del siervo que en-
tonces estaba encargado de la sucursal
británica de la Sociedad Watch Tower,
A. D. Schroeder, cuyo consejo de hacer de
la lectura bíblica un hábito diario en estos
tiempos dificultosos siempre tendremos
presente.

De 1942 en adelante servimos de precur-
sores especiales, es decir, proclamadores
del mensaje del Reino en zonas donde
todavía no se había establecido congre-
gación alguna. Este muy verdadero pre-
cursorado nos llevó primero a Shropshire,
luego de regreso a Liverpool, y finalmente
al otro lado del mar hasta Irlanda. Fue
conmovedor observar a un grupo fuerte de
Testigos asumir forma en Londenderry
como resultado de los esfuerzos combi-
nados de un grupo de ministros de tiempo
cabal.

Luego vino mi asignación al servicio
de circuito... pasando una semana con
cada congregación, estimulando yentre-
nando a los Testigos locales en el minis-
terio del campo de la predicación, para
que todos obtuvieran mayor placer de su
trabajo y el resultado de su obra fuera
mayor. La oposición era frecuente, pero
descubrimos que mientras más denodados
éramos ante el ataque, mejor nos iba.
En una ocasión dos de nuestros ministros
-de tiempo cabal fueron golpeados brutal-
mente por personas engañadas, incitadas
por religiosos. Se llevó el caso al tribunal
y se obtuvieron seis fallos de culpabilidad,
lo cual logró mucho para poner coto a la
calumnia que comúnmente se dirigía con-
tra nosotros, a saber, el decir que éramos
comunistas. Aquellas experiencias solo sir-
vieron para fortalecemos a todos.
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tensamente a todos. Ciertamente quedó
fortalecida nuestra confianza en el nombra-
miento por Jehováde la clase del "esclavo
fiel y discreto" sobre los intereses de su
Reino aqui en la Tierra.-Mat. 24:45-47.

El meditar en aquellos años en los que
tenia bastante energía y la utilizaba en
el servicio de nuestro Dios, me produce
verdadera satisfacción. Ha sido grato el
poder decir a cualquier llamada para ser-
vicio especial a favor de los intereses del
Reino: "jAqui estoy yo! Envíame a mí."
(Isa. 6:8) y me gustaría decir aqui que
verdaderamente aprecio el maravilloso
trabajo que la organización visible del
Señor está efectuando fielmente. Abunda
la prueba de que ha habido un segundo
derramamiento del espiritu santo en estos

publican debido a que el asunto se ha conside-
rado recientemente en la literatura de la Socie.
dad. En tales casos con frecuencia damos refe-
rencias al inquiridor para que pueda consultar
lo que la Sociedad ya ha publicado sobre el
tema.

Sin embargo, no contestamos cartas que no
estén firmadas ni cartas que solo estén firma.
das con iniciales. Y obviamente no podemos
contestar a un individuo si no suministra su
dirección. Si alguien verdaderamente quiere
ayuda sobre un asunto, debe ponerse en posi.
ción de recibirla suministrando su nombre y
dirección. Las cartas que no se pueden contes.
tar porque los escritores no han dado esta in-
formación no se presentan en "Preguntas de
los lectores."

.¿Indica Job 1:4 que los hijos de Job celebra-
ban sus cumpleafíos?-F. D., Inglaterra.

No, ese versiculo no aplica a cumpleaftos.
Un examen breve del asunto mostrará esto.
El versiculo dice: "Y sus hijos [de Job] iban
y celebraban un banquete en la casa de cada
uno en su propio dia; y mandaban a invitar a
sus tres hermanas a comer y beber con ellos."

En la Biblia en español aparece la palabra
"cumpleaños" en Génesis 40:20, donde leemos
acerca de la celebración del cumpleaftos del
Faraón pagano de Egipto. Consultando la Ex-
haustive Concordance 01 the Bible de Strong,
uno ve que "cumpleafíos" es una palabra com-
puesta de dos palabras hebreas yowm (que

.Estaré esperando la respuesta a mi carta en
"Preguntas de los lectores" en La Atalaya.
-Sin firmar.

El que tengamos en esta revista una sección
intitulada "preguntas de los lectores" da testi-
monio del hecho de que regularmente recibimos
preguntas de los lectores de las publicaciones
de la Sociedad Watch Tower. Algunos inquie-
ren acerca de asuntos doctrinales o cosas que
leen en la literatura de la Sociedad. Otros bus-
can consejo biblico sobre problemas que tienen
personalmente.

Aunque no tenemos facilidades para corres-
pondencia ilimitada, por lo general podemos
ayudar si alguien necesita una respuesta biblica
a una pregunta y no puede obtenerla localmen.
te. Cuando recibimos una pregunta, contesta-
mos privadamente por medio de una carta.
Pero no todas las preguntas que recibimos se
reproducen también en esta sección de La
Atalaya. A veces la correspondencia es de indole
personal y no seria de interés para nuestros
lectores en general. Otras respuestas no se
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"últimos días," pues eso explica los mara-
villosos resultados. (J oel 2: 28, 29) La ver-
dad de Dios está resplandeciendo de ma.
nera más brillante ahora que nunca antes,
y tenemos mayor confianza, fe, valor,
visión y determinación para seguir sir-
viendo al Reino, dando a sus intereses
el primer lugar en nuestra vida.

En el verano de 1965 tuve que abandonar
el servicio de siervo de circuito, pues mi
habilidad fisica ya no es lo que antes era.
Pronto tendré setenta y dos años de edad.
~ pesar de esto es un verdadero consuelo
para mí el poder continuar como mínistro
precursor especial, haciendo lo que puedo
hacer, y todavía dependiendo de la bondad
inmerecida de Jehová para compensar mis
deficiencias.
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sIgnIfica dIa [como las horas calurosas], ya
sea literal o figuradamente) y hullédeth, de
yalad (que significa dar a luz hIjos). Sin em.
bargo, en las Escrituras Hebreas la palabra
"dia" (yowm) con frecuencia se utiliza sola,
refiriéndose simplemente a algún dIa. Esta
distinción entre "dia" y "cumpleafios" se puede
notar en Génesis 40:20, donde aparecen ambas
expresiones: "Ahora bIen, al tercer dIa [yowm]
resultó que era el cumpleafios de Faraón [lite.
ralmente, 'el dIa (yowm) del nacimiento (hullé.
deth) de Faraón']."

En Job 1:4 no aparece hullédethj solo se uti.
liza yowm en el texto hebreo. De modo que
habla en cuanto a que los hijos de Job haclan
algo "cada uno en su propio dia," no 'cada uno
en su propio cumpleafios.'

La BIblia no entra en detalle en cuanto a qué
ocasIonaba los banquetes. Pudo haber sido que
en una época en particular, como en la cosecha,
los siete hijos celebraban una reunión fami.
liar, y porque los banquetes duraban toda la
semana, cada hijo era anfitrIón del banquete en
su casa "en su propio dla." O quizás las fiestas
eran de la Indole de reuniones familiares cele-
bradas en ocasiones diferentes del arto. Este
cuadro de una reunión famIliar amorosa y feliz,
en contraste con las celebraciones desenfrena.
das caracterizadas por la dIsipacIón y el co-
mer y beber con exceso de parte de los que no
respetan a Dios, se indica además por el hecho
de que los hijos, consideradamente, invitaban
a sus hermanas.

.SI una mujer que ha cometido adulterio se
arrepIente y demuestra esto confesando su mal
al comité judicIal de la congregacIón cristiana
con la que está asocIada, ¿es preciso que ella
confiese el error a su esposo?-M. A., EE. UU.

SI, ése es un derrotero tanto necesario como
prudente, sea que su esposo sea cristiano o no.

Los cristianos saben bien que Dios condena
el adulterio. (Deu. 5:18; 1 Coro 6:9, 10) Los que
optan por participar en ello no son tolerados
por la congregación pura del pueblo de Jehová.
La Biblia indica que tales personas moralmente
corrompidas deben ser expulsadas de la con-
gregación cristiana, tanto para protección de
los que están en ella como para que el espIritu
de Dios continúe operando en la congregación
sin restricción.-l Coro 5:5, 9-13.

Sin embargo, esto no sIgnifica que todos los
que afirman ser cristianos verdaderos se amol.
dan perfectamente a los requIsitos justos de
Dios a todo tiempo. Quizás uno quIera hacer~
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eso, pero aún comete un pecado serio debido a
falta de buen juicio o debilidad de la carne.
(Rom. 7:21-23) Por ejemplo, si una mujer de
la congregación cediera a la tentación y come-
tiera adulterio, deberia sentirse herida en el
corazón a causa de este pecado atroz. Pero,
¿qué tiene que hacer para conseguir perdón y
ayuda?

Es de suma importancia que consiga perdón
de Dios por medio de arrepentimiento, como
dijo el apóstol Pedro a los judios en su dia:
..Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para
que sean borrados sus pecados." (Hech. 3:19)
Debe resolverse a nunca repetir tal pecado, y
debe resolverse a evitar cualquier cosa que pu-
dIera resultar en una repetición. También es
necesario que confiese el pecado a Dios en ora.
cIón. Animadoramente, aprendemos que Jehová
perdona si un cristiano sinceramente confiesa
y se arrepiente.-1 Juan 1:9.

Además de confesar lo hecho a Dios, la Biblia
también aconseja a la persona que ha pecado
seriamente que dé otro paso. Este se manifiesta
en Santiago 5:13-16, que dice: "Que mande
llamar a los hombres de mayor edad de la
congregación, y que ellos oren sobre él ...
También, si hubiere cometido pecados, se le
perdonarA. Por lo tanto confiesen abiertamente
sus pecados los unos a los otros y oren los
unos por los otros, para que sean sanados."
Hoy en cada congregación de los testigos de
JehovA hay un comité de tres de tales cristianos
maduros que están encargados de la responsa-
bilidad de ayudar sinceramente a los pecadores
arrepentidos, o de actuar para expulsar a cual.
quIera que sea una amenaza a la pureza moral
de la congregación por medio de practicar
pecados y no obtener el perdón de Dios por
no demostrar arrepentimiento.

Pero, ¿es eso todo lo que ésta deberia hacer...
dirigirse a Dios y a los representantes de la
congregación? No, en este ejemplo hay otro
paso que deberia darse aun antes de dirigirse
a los hermanos que espirItualmente son de ma.
yor edad y que obrarAn a favor de la congre-
gación. El pecado de adulterio envuelve al es-
poso de la mujer. Ella ha hecho un voto de
fidelidad a él. Solo él tiene el derecho de tener
relaciones sexuales con ella, y se ha abusado
de su derecho. Asemejando el débito conyugal
a agua del pozo de uno, Proverbios 5:15, 18
Indica que una persona casada tiene el prIvi.
legio del débito sexual puro de parte de su
cónyuge. Esa "agua" no debe ser contaminada
por el adulterio, y si lo ha sido, entonces al
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cónyuge inocente se le debe informar en cuanto
a ello. Además, si un cónyuge ha cometido adulo
terio, entonces el lecho conyugal honorable ha
sido contarninado.-Heb. 13:4.

El cónyuge culpable quizás titubee en cuanto
a confesar, al preocuparse sobre cuál será la
reacción de su esposo y si éste mostrará perdón
o no. Pero eso es algo que ella deberia haber
pensado antes de meterse en la situación que
resultó en adulterio.

Si ella trata de profesar arrepentimiento de.
lante del comité Judicial de congregación, éste
buscará evidencia de arrepentimiento. Por ejem.
plo, si ella estuviese verdaderamente arrepen.
tida no protegeria a aquel con quien pecó. Si
aquél fuese parte de la congregación, entonces
el comité podria examinar los asuntos en esa
dirección también, para mantener la buena po.
sición de la congregación con Dios. Pero en esta
situación, otra evidencia del arrepentimiento
sincero de parte de la mujer seria confesar el
error al cónyuge inocente, buscando su perdón
y ayuda. Si la culpable no está dispuesta a
mostrar humildad de esta manera y asumir
responsabilidad por su pecado, ¿puede decirse

MINISTERIO DEL CAMPO

En medio de un mundo en incertidumbre, los
testigos de Jehová, que cifran su confianza en
Dios y no en las posesiones materiales, tienen
seguridad. Comprenden que no hay seguridadverdadera 

en ninguna parte salvo la que ha
provisto Jehová Dios, quien los ha hecho "mo-
rar en seguridad" (Sal. 4:8) en medio de los
peligros de estos tiempos. Agradecidos, quieren
compartir con otros esta condición bendita, y
durante septiembre, en su ministerio de casa
en casa, mostrarán a la humanidad el camino a
la seguridad por medio de ofrecer dos libros
que son excelentes ayudas para el estudio de
la Biblia, 'C08as en las cuale8 e8 imp08ible que
Di08 mienta' y Vida eterna, en libertad de 108
hij08 de Dios, por una contribución de 50c de
dólar cada uno, o ambos libros por la contribu-
ción de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
6 de octubre: Entender el tiempo es una ayuda

para los adoradores verdaderos. Página 552.
13 de octubre: Usando sabiamente el tiempo

que queda. Página 558.
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realmente que ella esté arrepentida? iNi pen-
sarlo!

Ahora bien, si una cristiana dedicada se per-
mitiera entrar en una situación que resultara
en adulterio, ha dado prueba de que necesita
ayuda y vigilancia. Los siervos maduros de la
congregación suministrarán ayuda espiritual
para ella, trabajando para fortalecer su espi-
ritualidad y fortalecer su vida como cristiana.
(Gál. 6:1) Pero su esposo es una carne con
ella, y como el que vive más cerca de ella, él
es la persona apropiada para suministrar ayu-
da, estimulo y la vigilancia estrecha que obvia-
mente ella necesita, y él posiblement~ la ayude
a evitar el asociarse con la persona con quien
pecó. (Gén. 2:24) Aun si él no es creyente,
probablemente él pueda ayudarla a resistir ten-
taciones adicionales y evitar situaciones que
pudieran resultar en una repetición del error.

De modo que el derrotero prudente y de
arrepentimiento es buscar el perdón y la ayuda
del cónyuge de uno, yeso se busca sea la esposa
o el esposo quien haya pecado. También, éste
es un paso necesario a fin de quedar uno mismo
bien con Dios y con la congregación cristiana.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti.
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 13
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¿ De qué

es su

-'U OY a la perla
U .J.. de la virtud se

Ile tiene en poca estima.
El seguir tras los pla-
ceres y tras la ganan-
cia egoista ha relegado

Ia la virtud al último
término en la vida de la
inmensa mayoría de la
gente. Sin embargo, la Biblia manifiesta
que la virtud es uno de los requisitos bási-
cos de los cristianos. Les dice que "sumi-
nistren a su fe virtud, a su virtud co-
nocimiento," y les aconseja que sigan
considerando "cuantas cosas sean verdade-
ras, ...castas, ...cualquier virtud que
haya."-2 Pedo 1:5; Fili. 4:8.

Virtud se define como "hábito y dispo-
sición ...para las acciones conformes a la
ley moral"; también: "integridad de áni-
mo" y "hábito de obrar bien.".Y, de nuevo,
se nos dice que la virtud es. "bondad de
vida." Es lo contrario al vicio. En las Es-
crituras Griegas Cristianas la palabra que
se vierte virtud es areté.. que doctos griegos
definen como "valor intrínseco, bondad
moral, virtud, ...cualquier excelencia mo-
ral en particular." La virtud también tiene
inherente en ella el pensamiento de forta-
leza moral, virilidad, como se puede ver
del hecho de que la palabra española "viri-
lidad" proviene de la misma raíz latina.
Por lo tanto, la virtud se pudiera asemejar
a un metal fuerte como el hierro, que por
repetidos calentamientos y enfriamientos
puede ser templado para convertirlo en
acero, lo cual no solo lo hace más fuerte,

sino también más re-
sistente, de modo que
hay mucho menos pro-
babilidad de que se
rompa bajo tensión.

Algunas personas se
consideran virtuosas
porque aparentemente
no quiebran ninguno

de los Diez Mandamientos. Pero, ¿no es
ésa una virtud negativa, a lo más? Ade-
más, aun esta clase de virtud tiene varios
grados de mérito. Por ejemplo: Quizás una
persona no hurte solo por haber heredado
gran riqueza. No habría mucha virtud en
que no hurtara. Tampoco la habría para
aquel que no hurtara simplemente por no
tener ninguna oportunidad de hacerlo.

Por otra parte, quizás haya personas
que no hurten debido a que les enorgullece
desmedidamente ser "mejores" que otras
personas. Esas personas hacen que uno re-
cuerde al fariseo de la parábola de Jesús
que oró: "Oh Dios, te doy gracias de que
no soy como los demás hombres, dados a
extorsión, injustos, adúlteros, ni aun como
este recaudador de impuestos. Ayuno dos
veces a la semana, doy el décimo de todas
las cosas que adquiero." Pero, ¿pareció
virtuoso este hombre a los ojos de Dios?
Jesús dijo que no.-Luc. 18:9-14.

O quizás el temor a las consecuencias, el
castigo o la ignominia pudieran ser las úni-
cas cosas que disuadieran a alguien de
hurtar. Aunque éstas son base apropiada
para la virtud, la virtud que se basa úni-
camente en éstas no es de la calidad más
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elevada. Se pudiera decir que esa virtud
principalmente es propio interés ilumina-
do y que pertenece más al campo de la
norma conveniente que al de los principios.
Ciertamente subrayan este punto las pala-
bras del apóstol Pablo a los cristianos
aconsejándoles que obedezcan las leyes del
país, no solo a causa de la ira o el temor
del castigo, sino "también por causa de la
conciencia de ustedes."-Rom. 13: 5.

Una calidad aun más elevada de virtud
es la que se basa en nuestro amor a nues-
tro Creador, Jehová Dios, y al temor de
desagradarle. Como lo expresó el salmista
inspirado: "Gh amadores de Jehová, odien
lo que es malo." Sí, deberíamos amar lo
que es correcto y realmente odiar lo que
es malo, inicuo, lo que desagrada a Dios.
Jesucristo tuvo esta clase de virtud cuando
estuvo en la Tierra, pues leemos acerca de
él: "Has amado la justicia y odias la ini-
quidad." Aquel amor a lo que es correcto
y odio a lo que es malo hicieron posible
que él resistiera todos los ataques que el
Diablo pudo traer en contra de él a modo
de tentaciones y persecución.-Sal. 97: 10;
45:7; Heb. 5:8.

Este amor a la justicia, este temor a
desagradar al Creador de uno, no solo ayu-
dará a uno a evitar lo que es malo, sino
que también lo impulsará a hacerse positi-
vo en su virtud; porque, después de todo,
apegándonos a lo exacto, virtud significa
más que la simple ausencia del vicio. Sí,
puesto que en las Escrituras con frecuen-
cia se hace referencia a ella como justicia,
la virtud es más que una bondad negativa.
Jesús indicó esto cuando resumió la ley de
Moisés de manera positiva, diciendo: "Por
lo tanto, todas las cosas que quieren que
los hombres les hagan, también ustedes de
igual manera tienen que hacérselas a ellos;
esto, de hecho, es lo que significan la Ley
y los Profetas."-Mat. 7: 12.

Es por eso que a un niñito se le podría
considerar inocente en vista de sus años
tiernos, pero no se le podría considerar
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virtuoso. Realmente, tendría que ser un ni-
ño muy joven para que se le considerara
inocente solo a causa de sus años, porque
hoy leemos acerca de asesinos de seis años
de edad. Uno deliberadamente mató a su
padre con una escopeta; otro deliberada-
mente mató a un compañero de juego con
un rifle. Tales niños plantean problemas
para la policía y los tribunales, jya que
no hay legislación que abarque esos crí-
menes juveniles!-Times de Nueva York
del 24 de octubre de 1967; Sunday News
de Nueva York del 19 de noviembre de
1967.

Subrayan el lado positivo de la vh'tud
las palabras que Jesús le dirigió a un joven
gobernante rico que había venido a pre-
guntar1e 1<> que t~nía que hacer para here-
dar la vida eterna y que m~nifiestamente
estaba muy satisfecho consigo mismo de-
bido a que guardaba los aspectos en gran
parte negativos de la ley de Moisés. Pues
Jesús le indicó lo que le faltaba: una bon-
dad o virtud positiva. "Da a los pobres. ..
y ven, sé mi seguidor." Pero a él no le
interesaba esa calidad elevada de virtud
y por eso "se enh1steció por el dicho y se
fue contristado."-Mar. 10:17-22.

Claramente hay varias clases de virtud;
no toda es de la misma calidad. Hay una
virtud negativa que consta simplemente de
abstenerse de iniquidad o de perjudicar a
ou'os, y hay una virtud que se basa más
en norma conveniente que en principio,
Concerniente a ésta dijo Jesucristo: "Si su
justicia [o virtud] no abunda más que la
de los escribas y fariseos, de ningún modo
entrarán en el reino de los cielos." (Mat,
5:20) Para retener la perla de la virtud y
segar su galardón, vida eterna, tenemos
que salvaguardar su calidad, esforzándo-
nos siempre por mejorarla. Jamás suceda
que adoptemos una actitud complaciente
hacia la virtud. Siempre tenemos que pres-
tar atención al consejo: "El que piensa que
está en pie, cuídese que no caiga,"-l Cor,
10:12.



¿Podrá haber algún poder inicuo, invisi-
ble, que influya en los humanos para que
efectúen estos actos de violencia? ¿Existe
realmente el Diablo?

No despida estas preguntas con la res-
puesta de que precisamente así es como
son los hombres; al contrario, el deseo
normal de ellos es tener paz. Este, pues, es
un asunto que merece que usted lo conside-
re cuidadosamente.

¿Hay base para
creer que existe una

criatura espíritu inicua?
c.O es infundada esta creencia?

E L ESCRITOR David Lawrence, cuyos
editoriales se leen extensamente, dijo

en cierta ocasión: "'Paz en la tierra'...
casi todo el mundo la desea. 'Buena volun-
tad hacia los hombres'... casi todos los
pueblos del mundo la sienten uno hacia el
otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay
amenaza de guerra a pesar de los deseos
innatos de los pueblos?"

Estas preguntas ciertamente hacen pen-
sar. Cuando el deseo natural de toda per-
sona normal es vivir en paz, ¿por qué es
tan comun que la gente odie y haga una
práctica del matarse unos a ou'os? Ver-
daderamente es una paradoja, como hizo
notar hace unos años el Dr. Hugo Keen-
leyside, ex-diplomático canadiense: "Po-
demos aceptar sin escl'Úpulo la idea de in-
cinerar a centenares de miles o millones
de mujeres y niños a quienes en medio de
condiciones normales tendríamos gusto en
cuidar con ten1ura y en quienes hallaría-
mos amabilidad y deleite."

Hoy las condiciones son semejantes. Las
víctimas de las guerras regularmente son
mutiladas y lisiadas. ¿ Cómo pueden per-
sonas civilizadas tratarse unas a otras asi?
¿Qué fuerzas las impulsan a hechos tan
aborrecibles, o las maniobran a la situa-
ción en que se sienten obligadas a come-
terlos? Ciertamente no es impropio el
plantear, con toda seriedad, las preguntas:

PUNTO DE VISTA MODERNO

El popularizar, hacia fines del siglo pa-
sado, las ideas materialistas ha influido
grandemente en el modo actual de pensar
de muchas personas en cuanto al Diablo.
Bajo el encabezamiento "Materialismo,"
The Encyclopedia A?J'I,ericana (1955) de-
clara: "El materialismo completo asegura
que no existe nada sino cuerpos fisicos y
procesos fisicos."

Este punto de vista materialista ha con-
seguido la preeminencia en muchos círcu-
los, y hasta ha afectado las creencias
de muchos caudillos religiosos acerca del
Diablo. Explica la revista religiosa Eter-
nitYJ en su número de agosto de 1964: "Ya
por más de un siglo parece que la creencia
en el diablo está desapareciendo. ...Los
teólogos protestantes por lo general han
desterrado al diablo personal de la Biblia
al cuarto de trastos reservado para los mi-
tos arruinados."

Concerniente al punto de vista moderno
acerca del Diablo, el Dictionary 01 All
Scriptures and Myths (1960) por G. A.
Gaskell dice: "El diablo verdadero, en con-
u'a de quien tenemos que ser sobrios y vi-
gilantes, está dentro del hombre; se lleva
dentro del corazón humano. Es la parte
animal de la naturaleza humana."

También, The Encyclopredia Britannica
(1966), dice bajo el encabezamiento "Dia-
blo": "El protestantismo liberal moderno
tiende a negar la necesidad de creer en un
diablo personal, prefiriendo entender las
referencias bíblicas y de otra índole a él
como ref.erencias a la personificación del
principio del maJ."

De modo que ha llegado a estar de moda
el creer en una "parte animal de la natu-
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raleza humana," o en un "principio del como una adaptación a los puntos de vista
mal," más bien que en un Diablo que es de aquellos con quienes trató, o más proba-
una realidad. Así, muchas personas ya no bleme:nt~ como prueba de. l.a limitació:n de
toman en serio el entendimiento que en conocImIent? que ~;a condICIón necesarIa de
otro tiempo fue común de que el Diablo la EncarnacIón. ..
es una persona viva, invisible. ¿A qué se De modo que el "punto de vista moder-
debe este cambio de punto de vista? ¿Está no" de que la Biblia no es literalmente ver-
justificado? dadera hizo que muchas personas rechaza-

ran lo que ésta decía acerca de un Diablo
RAZONES POR LAS CUALES SE NIEGA personal. (Mat. 25:41; Luc. 4:1-8; Juan 8:

su EXISTENCIA 44) Aun caudillos religiosos comenzaron a
En su libro Salan, A Portrait, Eduardo enseñar que las referencias que Jesús hizo

Langton investiga la creencia histórica So- al Diablo se debieron a su conocimiento
bre el Diablo. Es interesante lo que él hace limitado sobre el tema. O alegaron que
notar concerniente al punto de vista acerca Jesús se adaptó a las ideas y lenguaje que
del Diablo que se expresa en la literatura predominaban entonces en Judea, pero
de los monjes de la edad medi~: "La ima- que él mismo no consideraba al Diablo una
ginación religiosa se desenfrena, e ilusio- persona real y viva.
nes y alucinaciones, productos de mentes Pero' era satisfactoria esta idea de que
e?fermas ? t.iran!;s, se exponen como rea- no exi~t~ un Diablo personal? ¿ Cómo se
hdad~s obJetIv~s. explicó el horrible maltrato del hombre a
.~Sl, con el tIempo, muchas perso~a~ re- sus semejantes?

hgIosas llegaron a aceptar superstIcIosos
y ridículos conceptos erróneos acerca del
Diablo. Aun hoy se concibe tI'adicional-
mente al Diablo como una criatura con
uniforme rojo ajustado, con cuernos, cola y
tridente en la mano. Sin duda esos ridícu-
los conceptos erróneos son responsables,
en parte, de que muchas personas nieguen
la existencia del Diablo.

Sin embargo, la Biblia no es la fuente
de estos conceptos erróneos. A pesar de
que no lo es, pombres que abogaban por
ideas materialistas durante la parte última
del siglo pasado lanzaron un ataque en
contra de sus enseñanzas. Esto, en parti-
cular, resultó en negar la existencia del
Diablo, como indica The Encyclopcedia
Britannica, edición undécima (1910-1911).
Bajo su encabezamiento "Diablo," ésta
hace notar lo siguiente:

"Puede afirmarse confiadamente que la
creencia en Satanás ahora no se considera
generalmente como un articulo esencial de la
fe cristiana. ..El punto de vista moderno
respecto a la inspiración de las Escrituras
no requiere el aceptar la doctrina de las
Escrituras sobre este tema como final y
absolutamente autoritativo. La ensefianza de
Jesús aun en este asunto puede explicarse

PUNTO DE VISTA MATERIALISTA
NO SATISFACE

La teoría materíalista de que el hombre
había evolucionado de animales inferioresfue 

adoptada como la respuesta, aun por
muchos lideres religiosos. Se alegó que el
hombre aún retiene parte de su pasado ani-
mal, y que ésta es la razón por la cual
pelea, atormenta y mata a sus semejantes.
También se raciocinó que esta malignidad, !
con el tiempo, sería eliminada del hombre
a medida que continuara progresando por
evolución. En la conclusión de su libro so-
bre las creencias del hombre sobre el
Diablo, Eduardo Langton comenta de ma-
nera interesante sobre esto:

"Los doctos expulsaron [al Diablo] de su
sistema de creencia dogmática e inceremo-
niosamente. Cerraron la puerta tras él con
un golpe violento, y la cerraron con llave y
la atrancaron. Satanás, habían concluido, era
una reliquia de la superstición antigua. Para
siempre se había desvanecido de la existen-
cia bajo la fuerte y clara luz de la razón y
el sentido común. La realidad sencilla, di-
jeron, estriba en que el hombre nace de
una casta animal. ...No obstante, llegará
el tiempo en que, bajo la influencia de las
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fuerzas de la civilización -de la educación,
la cultura y el conocimiento en aumento-
gradualmente el hombre dejará atrás al
mono, al tigre y al lobo, y al fin contempla-
remos al hombre perfecto. Mientras tanto
cada generación mejora cada vez más."

Pero, jcuán insatisfactoria ha resultado
esta explicación! Pues, en vez de mejorar,
la humanidad se hundió a profundidades
sin precedente de depravación. Se inició la
1 Guerra Mundial, utilizando gases diabó-
licos para dar muerte a humanos asfixián-
dolos o quemándolos, y otras nuevas ar-
mas para mutilar y lisiar. Pero ese
conflicto solo fue el principio de los ho-
rrores. Considere la demostración a san-
gre fría de la monstruosa crueldad que ha
seguido a esa guerra. Considere el lanza-
llamas, los campos de concentración, las
cámaras de gas, el asesinato en masa de
millones de judíos; considere las bombas
atómicas, las bombas de napalm y las
bombas de hidrógeno.

Es indisputable que, en vez de que cada
generación mejore, nunca ha habido en es-
cala tan colosal una mayor degradación de
todas las normas de moralidad y conducta.
¿ Cree usted que todos esos males perpe-
trados simplemente sucedieron por casua-
lidad? ¿ Cree usted que el hombre, que an-
hela la paz y la felicidad, es capaz, por su
propia voluntad, de tan crasa iniquidad
contra sí mismo? Pues, ni siquiera los ani-
males son culpables de los horribles tor-
mentos y muertes que los humanos han
planeado y proyectado para sus semejan-
tes.

Por eso no se deje embaucar de modo
que acepte un punto de vista meramente
materialista. Pues, como comentó con re-
flexión un prominente cientifico de este
siglo, el difunto Dr. Roberto A. Millikan:
"Una filosofía netamente materialista es
para mí el colmo de la estupidez."* Es
sencillamente irrazonable creer que las
criaturas materiales sean la forma de vida
más elevada. El raciocinio sano señala al
hecho de que hay criaturas invisibles, y

.Times de Nueva York, 30 de abril de 1948.
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que éstas ejercen una influencia poderosa
en los asuntos humanos.

LA EXPLICACION QUE DA LA BIBLIA

La Biblia también indica este hecho.
Por lo tanto, no es anticientifica ni ri-
dícula cuando habla de personas espíritus
invisibles. "Dios es un Espíritu," explica
la Biblia. (Juan 4:24) También nos dice
que Dios hizo a los ángeles en forma de
espíritus. (Heb. 1:7) Estos son personas
reales, vivas. De modo que el Diablo, tam-
bién, es una persona espíritu.

"Pero," alguien pudiera preguntar, "si
Dios hizo a todas las criaturas que son es-
píritus, ¿por qué creó a una de modo que
fuera un Diablo ?" En realidad, Dios no
hizo eso. El hizo perfectas a todas las cria-
turas espíritus. Pero uno de estos espíritus
se hizo a sí mismo el Diablo. Se corrompió
por sus propios deseos incorrectos. La
Biblia explica el proceso mediante el cual
aun criaturas perfectas se pueden hacer
malas: "Cada uno es probado por medio
de ser provocado y atraído seductoramen-
te por su propio deseo. Luego el deseo,
cuando se ha hecho fecundo, da a luz el
pecado."-Sant. 1: 14, 15.

El deseo incorrecto que abrigó esta po-
derosa criatura espíritu fue el de recibir
la adoración de otras criaturas, cosa que
solo merece el Creador, Jehová Dios. Esta
criatura espíritu pudo hacer que la pareja
humana le sirviera presentándole en falsos
colores lo que Dios había dicho acerca de
comer de cierto árbol del jardín de Edén.
Así se convirtió en un calumniador, o "Dia-
blo." También se llama en la Biblia "Sa-
tanás," "dragón" y "serpiente original."
Con el tiempo, aun otras criaturas espíri-
tus se unieron a Satanás en rebelión contra
Dios, y también se hicieron diablos o de-
monios.-Gén. 3:1-6; Rev.12:9; Mar. 3:22.

"Pero," alguien pudiera inquirir adicio-
nalmente, "¿por qué no destruyó Dios
inmediatamente al Diablo y a la pareja hu-
mana a la que éste había inducido a que-
brantar la ley de Dios?" Jehová Dios no
optó por hacerlo. La rebelión había susci-
tado un punto en disputa que encerraba
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la pregunta: ¿Logrará el Diablo apal'tar
de Dios a todas las criaturas? A Adán y
Eva se les permitió producir prole para
que el derrotero retenedor de integridad
de los fieles de entre sus descendientes vin-
dicara a su Creador y probara mentiroso
al Diablo. De modo que Dios apartó su-
ficiente tiempo para zanjar esta cuestión.
-Job, capítulos 1 y 2.

Mientras tanto, Satanás el Diablo ha
ejercido influencia invisible en los asuntos
humanos. El es responsable del hecho de
que aunque 'casi todos quieren paz en la
Tierra,' pelean y se matan atrozmente
unos a otros por millones. Sí, se debe a
su influencia mala el que fracasen todos
los esfuerzos que se hacen para establecer
paz duradera, aunque 'casi todos los pue-
blos del mundo sienten buena voluntad
unos hacia los on'os.'

La Biblia explica que el Diablo es "el
gobernante de este mundo." También lo
llama "el dios de este sistema de cosas."
(Juan 12:31; 2 Coro 4:4) jCuán patente se
hace que estas expresiones bíblicas son ve-
races! El registro de la historia humana
indiscutiblemente indica que una fuel'Za
impía, inicua, está detrás de los gobernan-
tes humanos, impeliéndolos a hechos de
execrable terribilidad.

Sin embargo, pudiera surgir en la mente
de alguno la pregunta: ¿Por qué, en este
tiempo, en que los hombres materialistas
predijeron que cada generación debería
mejorar, han empeorado las relaciones del
hombre con sus semejantes más que nunca
antes? ¿Por qué ha aumentado el desafue-
ro en la actualidad a proporciones epidé-
micas, de modo que en muchas ciudades ya
no es seguro ni siquiera el caminar por las
calles después del anochecer? La Biblia
también da la explicación de esto.

AL DIABLO LE QUEDA POCO TIEMPO

La Biblia revela que hemos llegado al
tiempo del fin de este sistema de cosas.
Las profecías bíblicas y los sucesos en
cumplimiento de ellas muestran que el
Hijo de Dios, Jesucristo, ha asumido po-
der para gobernar en medio de sus ene-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

migos. (Sal. 110:1, 2) La Biblia muestra
que dentro de esta mismísima generación
él le ha asestado una derrota aplastante a
Satanás. ¿Cómo? Explica:

"Hacia abajo fue arrojado el gran dragón,
la serpiente original, el que es llamado Dia.
blo y Satanás, que está extraviando a toda
la tierra habitada; fue arrojado abajo a la
tierra. ..A causa de esto ialégrense, cielos
y los que residen en ellos! Ay de la tierra y
del mar, porque el Diablo ha descendido a

ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que
tiene un corto periodo de tiempo."-Rev.

12:9,12.
Esto explica el tremendo aumento de

desafuero desde la primera guerra mun-
dial. Satanás el Diablo ha sido echado del
cielo, y está empeñado en causar tanta
ruina entre la humanidad como sea posi-
ble. Sí, estamos viviendo ahora mismo en
el corto período de ayes del cual habla la
Biblia. jCuán vital, por lo tanto, es el hacer
cuanto podamos para evitar que el Diablo
nos conduzca a la destrucción!

El primer paso esencial es reconocer que
el Diablo realmente existe... que él y sus
demonios son enemigos verdaderos, invisi-
bles. (Efe. 6: 12) Es importante, también,
que nos enteremos de los métodos que em-
plea para extraviar a la gente. El es astuto.
"Satanás mismo sigue transformándose en
ángel de luz," explica la Biblia. (2 Coro 11:
14) Sus ardides para extraviar a la gente
quizás parezcan muy inocentes. Como he-
mos visto, hasta utiliza a lideres religiosos
como ministros suyos para que engañen a
la gente y la hagan creer que él no existe.

Por lo tanto, apártese del clero religioso,
que considera a la Biblia más como mito
cada día. Armese de conocimiento. Infór-
mese. Obtenga ayuda para su estudio de
la Biblia de los que se apegan a la Biblia
como veraz. Los testigos de Jehová están
muy dispuestos a ayudarle. Y sin falta
preste atención a la advertencia bíblica:
"Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su
adversario, el Diablo, anda en derredor co-
mo león rugiente, procurando devorar a al-
guien."-l Pedo 5: 8.



Asamblea Internacional "Voluntad Divina"
de los testigos de Jehová.

3 Pero al leer las dos preguntas ya men-
cionadas quizás usted pregunte: ¿ Cuál es
el significado del bautismo en agua que
llevan a cabo los testigos de Jehová y qué
efectúa? ¿ Cómo reconoce uno delante de
Jehová que uno es pecador y que necesita
salvación? ¿Cómo llega uno a saber que la
salvación proviene de Jehová, el Padre, por
medio de su Hijo, Jesucristo? Además,
¿qué hace uno para dedicarse sin re-
servas a hacer la voluntad de Dios, y de
qué manera le es revelada a tal persona la
voluntad de Dios por medio de Jesucristo
y por medio de la santa Biblia y bajo el
poder esclarecedor del espíritu santo? To-
das estas preguntas merecen que las con-
sideremos seriamente, y para obtener
respuestas veraces y satisfactorias dirijá-
monos a la Palabra de verdad de Dios y
consideremos lo que dice sobre este tema.

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN AGUA
4 Para comenzar, consideremos el signi-

ficado del bautismo en agua. El discípulo
Lucas regisu'a lo siguiente que sucedió en

3. ¿ Qué preguntas se pueden hacer apropiadamente
acerca de la Información que contienen estas dos pre-
guntas básicas?
4. (a) ¿Qué significado hubo en el bautismo que llevó
a cabo Juan el Bautista? (b) ¿Cómo habla sido hecha
consciente de su estado pecaminoso la nación judla, y
qué le harlan comprender los sacrificios que hacia?

E L ORADOR, un testigo de Jehová, al
concluir su discurso sobre el tema del

bautismo preguntó a los que estaban por
ser bautizados: "(1) ¿Se ha reconocido us-
ted delante de Jehová como pecador que
necesita salvación, y ha expresado usted
reconocimiento ante él de que esta salva-
ción procede de él, el Padre, por medio de
su Hijo, Jesucristo?" Después de obtener
un audible "Sí" en respuesta, preguntó en-
seguida: "(2) Sobre la base de esta fe en
Dios y en su provisión para la salvación,
¿se ha dedicado usted sin reservas a Dios
para hacer la voluntad de El de aquí en
adelante conforme se la revele él a usted
por medio de Jesucristo y por medio de
la Biblia bajo el poder esclarecedor del es-
píritu santo ?" Al obtener una respuesta
audible de "Sí" a esta segunda pregunta, el
orador informó a los que estaban por ser
sumergidos que eran elegíbles para la cere-
monia pública del bautismo en agua.

2 Los testigos de Jehová presentan estas
mísmas dos preguntas a todos los candida-
tos a la inmersión en agua, sea que la cere-
monia se arregle para bautizar a uno o
dos o para bautizar a millares, como su-
cedió, por ejemplo, en la ciudad de Nueva
York en julio de 1958 cuando 7.136 perso-
nas fueron sumergidas en agua durante la

1, 2. ¿ Cuáles son las dos preguntas que se hacen a todos
los candidatos del bautismo en agua efectuado por los
testigos de Jehová?
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la primavera del año 29 E.C.: "En el año
decimoquinto del reinado de Tiberio Cé-
sar, cuando Poncio Pilato era gobernador
de Judea, ...en los días del principal
sacerdote Anás y de Caifás, la declaración
de Dios vino a Juan el hijo de Zacarías
en el desierto. De modo que vino por toda
la comarca del Jordán, predicando bautis-
mo en símbolo de arrepentimiento para
perdón de pecados." (Luc. 3:1-3) Juan el
Bautista llevó a cabo esta obra de bautizar
para los judíos arrepentidos. Su bautismo,
se nos dice, fue "en símbolo de arrepenti-
miento para perdón de pecados." Lucas nos
dice además que Juan estaba cumpliendo
las palabras del profeta Isaías, porque
estaba 'preparando el camino de Jehová.'
(Luc. 3:4) Juan el Bautista fue el precur-
sor de aquel que toda carne vería como el
medio de Dios para la salvación, a saber,
Jesucristo. La nación judía estaba en una
re;lación de pacto con Jehová Dios y por eso
dicha nación estaba obligada a guardar las
leyes y mandamientos de Jehová como
pueblo escogido de él. Dado que eran
pecadores, habiendo nacido imperfectos,
eran transgresores de las leyes que Jehová
les había dado. Por siglos el Dios Todopo-
deroso había estado grabando en la mente
de ellos que eran pecadores que necesita-
ban que alguien los redimiera de su condi-
ción caída. Por medio de su profeta Moisés,
Dios les dio un conjunto de leyes y man-
damientos que trajeron enérgicamente a
su atención el hecho de que eran pecado-
res y que sus pecados tenían que ser expia-
dos. Por medio de Moisés, J ehová Dios dijo
que cada año habría un día de expiación
para la nación de Israel y en ese día, el
día décimo del mes séptimo, tendrían que
hacerse sacrificios por sus pecados y que
estos sacrificios continuarían como un es-
tatuto o ley hasta 'tiempo indefinido.' Por
medio de este recordatorio anual la nación
judía recordaría sus pecados y vería la
necesidad de ofrecer sacrificios animales
para expiar sus pecados. Al mismo tiempo
comprendería que la sangre de toros y de
cabras jamás la libraría de sus pecados
ni la perfeccionaría. De otra manera
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las ofrendas de animales habrían cesado.
-Heb.10:4.

5 Para el año 29 E.C. los judíos habían
celebrado el día de expiación por muchos
siglos, pero durante ese tiempo se habían
deslizado de Dios y hasta habían sido
desterrados y habían cesado de existir co-
mo nación de Dios que disfrutaba de inde-
pendencia. Ahora Juan el Bautista estaba
instándolos a arrepentirse y a bautizarse
para el perdón de los pecados contra las
leyes justas de Dios. Al ser bautizados en
el río Jordán por Juan los judíos estaban
manifestando que estaban arrepentidos de
sus pecados contra la ley de Dios. Se esta-
ban preparando para la venida de aquel
que sería el medio de Dios para salvar a
la humanidad, a saber, Jesús.

6 Al fin de aproximadamente seis meses
de bautizar, Jesús vino a Juan el Bautista,
teniendo Jesús ahora unos treinta años de
edad. Jesús le pidió a Juan que lo bautiza-
ra. Pero Juan raciocinó: ¿ Cómo pudiera
ser que Jesús viniera a él para ser bautiza-
do? Juan sabía que su bautismo era en
símbolo de arrepentimiento de pecados
contra la ley de Dios, y sabía que Jesús
no era humano común, sino, más bien, un
individuo inmaculado, porque más tarde
dijo: "jMira, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo!" (Juan 1:29) Por eso
Juan el Bautista le dijo a Jesús: "Yo soy
el que necesito ser bautizado por ti, ¿ y
vienes tú a mí ?" Entonces Jesús contestó:
" 'Deja que sea, esta vez, porque de esa ma-

nera nos es apropiado llevar a cabo todo
lo que es justo.' Entonces dejó de impedír-
selo."-Mat. 3:14, 15.

7 Ahora bien, ¿cuál fue el significado de
este bautismo de Jesús por Juan? No fue
en símbolo de arrepentimiento de pecados,
porque Jesús no tenía ninguno. No fue en
símbolo de que Jesús estuviera dedicando
allí su vida a Dios, porque él era judío y

5. ¿ Por qué fue necesario para los judlos el bautismo
por Juan el Bautista?
6. ¿Por qué levantó objeciones Juan el Bautista en
cuanto a la necesidad de que Jesús se bautizara?
7. (a) ¿Qué significado hubo en el bautismo de Jesús
por Juan? (b) ¿Por qué fue el bautismo en el P¡:nte-
costés de los primeros seguidores de Jesús un bautismo
simbólicamente como el de Jesús?
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miembro de una nación ya dedicada a Dios
y en relación de pacto con Dios. Por lo
tanto, mediante este proceder de bautismo
en agua Jesús estaba simbolizando otra co-
sa, a saber, el presentarse delante de Jeho-
vá para hacer la voluntad de Jehová para
ese tiempo. Es decir, Jesús estaba presen-
tándose a su Padre celestial, Jehová Dios,
para ser usado a favor del "reino de los
cielos" como Jehová lo creyera convenien-
te. Dios estuvo complacido con la presenta-
ción de Jesús de sí mismo y se nos dice
que una voz desde los cielos dijo: "Este es
mi Hijo, el amado, a quien he aprobado."
(Mat. 3:17; Heb. 10:5-7) Los primeros se-
guidores de Jesús fueron personas de la
nación judía, cuyos miembros estaban en
una relación de dedicación a J ehová Dios,
nación que estaba apartada para Dios, y
que se hallaba obligada a hacer la volun-
tad de Dios como se manifestaba en el
pacto de la Ley. El relato bíblico nos
muestra que en 33 E.C., en el Pentecostés,
el apóstol Pedro instó a tales judíos a que
se bautizaran con un bautismo en agua "en
el nombre de Jesucristo para perdón de
sus pecados," a saber, para llegar a ser
discípulos de Jesucristo. (Hech. 2:37-41;
Mat. 28: 19, 20) Pudiera llamarse un bau-
tismo de presentación de ellos mismos a
Dios para hacer su voluntad como discípu-
los de Jesucristo. El apóstol Pablo, alrede-
dor de 52 E.C. instó a ciertos discípulos
de Efeso a que se bautizaran en el nombre
del Señor Jesús. (Hech. 19:4-6) Estos pre-
viamente habían sido bautizados con el
bautismo de Juan en símbolo de arrepenti-
miento. Sin embargo, por el nuevo bautis-
mo estos creyentes circuncisos estaban de-
dicándose a Jehová para hacer su voluntad
y llevar a cabo sus mandamientos bajo el
nuevo pacto. Siendo miembros de una na-
ción ya rechazada por Jehová Dios y que
había dejado de estar bajo su favor espe-
!cial desde el año 36 E.C., su bautismo en
el nombre de Jesús fue un bautismo en
¡símbolo de dedicación, una dedicación de
ellos mismos a Dios por medio de Cristo
Jesús.-Dan. 9:24-26.

RECONUCIENDUNUS COMO PECADORES
~ Pero ahora consideremos la pregunta:

1. Cómo llega uno a la conclusión de que
delante del Dios del universo, J ehová, es
pecador y necesita salvación por medio de
Cristo? Solo hay que dirigirse a la Pala-

B... (a) ¿ Qué significado apropiado asumió el bautismo
cuando fue bautizado el primer no judlo, Cornelio?
(b) Por eso, ¿qué se les hizo necesario entonces a todos
los que deseaban hacerse cristianos?
9. ¿Cómo llega uno a saber que es pecador que necesita
salvación?
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8 Sí, realmente, con la predicación de las

buenas nuevas del Señor Jesús al primer
no judío, a saber, el centurión italiano
Cornelio, en el año 36 E.C., se le dio un
significado apropiado al bautismo en agua.
Las naciones no judías o gentiles no esta-
ban en una relación de dedicación a Jeho-
vá tal como la nación de Israel lo había
estado hasta el 36 E.C. No estaban en nin-
gún pacto nacional con el Creador del
cielo y de la Tierra. Por eso, cuando se les
abrió el camino al favor de Dios en 36 E.C.,
ante todo tuvieron que llegar a la conclu-
sión, en su propia mente, de que querían
dedicarse a Dios para hacer su voluntad.
Aquellas personas tuvieron que solicitar a
Dios una conciencia limpia. Por lo tanto,
tuvieron que dedicarse a Dios, o apartarse
sin reservas para hacer la voluntad de
Dios, y luego cuando fueron sumergidas o
bautizadas en agua tal bautismo simbolizó
apropiadamente el llegar a estar muertas a
su derrotero previo en la vida y el llegar a
estar vivas a la voluntad de Dios para los
discípulos de Jesucristo. De modo que de
alli en adelante pusieron su corazón, men-
te, alma y fuerzas en hacer la voluntad de
Dios en cumplimiento de su dedicación.
Así están dedicadas a Dios incondicional-
mente, para que él haga con ellas como
guste según su Palabra. El bautismo en
agua llegó a ser una declaración pública
apta de tal dedicación. El bautismo en
agua, entonces, es un paso necesario para
el creyente que desea disfrutar de la sal-
vación que Dios provee por medio de Je-
sucristo. Esta salvación les viene a los que
creen la Palabra de Dios y ponen por obra
los mandamientos de Dios.-1 Pedo 3:21.
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SALVACION DE JEHOVA

POR MEDIO DE CRISTO
12 Uno puede llegar a comprender que la

salvación de Jehová viene por medio de su
Hijo Jesucristo solo cuando comprende lo
absolutamente inútil que es esperar reden-
ción por el hombre imperlecto. Esta es la
palabra de Jehová a los hijos del hombre:
"Oigan esto, pueblos todos. Presten oído,
habitantes todos del sistema de cosas, us-
tedes los hijos de la humanidad así como
los hijos del hombre, el rico y el pobre
juntamente. Los que están confiando en
sus medios de mantenimiento, y que siguen
jactándose acerca de la abundancia de sus
riquezas, ninguno de ellos puede de manera
alguna redimir siquiera a un hermano, ni
dar a Dios un rescate por él." (Sal. 49: 1,
2, 6, 7) Por eso, al dirigirse uno a otra
fuente, a la sabiduría de Dios, puede llegar
12. ¿Qué tenemos que comprender acerca de alguna
salvación por el hombre?
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bra de Dios para saber uno que ha nacido
imperfecto y pecaminoso. Abra su Biblia
en el libro de Salmos. Allí leemos: "jlVli-
ra! Con error fui dado a luz con dolores de
parto, y en pecado me concibió mi madre."
(51:5) Salomón el hijo de David también
mencionó el hecho de que "no hay hombre
que no peque." (1 Rey. 8:46) El apóstol
Juan bajo inspiración escribió: "Si hace-
mos la declaración: 'No tenemos pecado,'
a nosotros mismos nos estamos extravian-
do y la verdad no está en nosotros."
(1 Juan 1:8) El pecado es errar el blanco
de la perfección. Nuestros primeros pa-
dres nos iniciaron a todos nosotros en el
camino del pecado y de la muerte por su
desobediencia a las justas y perfectas le-
yes de Dios. El hecho de que ningún hom-
bre continúa viviendo para siempre es
prueba de que todos los hombres nacen en
pecado. Pues, como dice el apóstol Pablo,
"el salario que el pecado paga es muerte."
-Rom. 6:23.

10 Hoy existen muchos que no creen es-
tas verdades bíblicas. Para los más de 160
millones de budistas del mundo ningún ac-
to es pecado. Se desconoce la idea del pe-
cado. Simplemente se trata de un acto
malo que produce un resultado malo. Por
eso, si uno fuera budista sería difícil que
comprendiera los resultados que produce
el pecado, o, de hecho, sería difícil reco-
nocerse como pecador. Para muchos mi-
llones de personas de diversas religiones,
la muerte procede de Dios. Un clérigo ca-
tólico declaró después que una joven había
sido asesinada por su hermano que Dios
de hecho le había dicho a esta muchacha
que la razón de su muerte era: "Porque
te amo y te quiero en casa."

11 Entonces, para llegar a la conclusión
correcta y exacta acerca de nosotros mis-
mos como pecadores es preciso que le pres-
temos atención a Dios, el Creador del
hombre, y comprendamos que el pecado
produce la muerte y que por lo tanto tene-
mos que dirigirnos a Dios para recibir sal-
10. ¿ Cree toda la gente que la humanidad nace en peca-
do y que la muerte es resultado del pecado? ¿Por qu~
contesta usted as1?
11. ¿ Cómo podemos llegar a conclusiones correctas en
cuanto a nosotros mismos corno pecadores?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
vación. En el jardín de Edén, después de po-
ner al hombre en aquel paraíso, Dios le
dijo: "De todo árbol del jardín puedes co-
mer hasta quedar satisfecho. Pero en cuan-
to al árbol del conocimiento de lo bueno y
lo malo no debes comer de él, porque en
el día que comas de él positivamente mo-
rirás." (Gén. 2:16, 17) Tanto Adán como
Eva desobedecieron esa ley de Dios y re-
cibieron la recompensa correspondiente, a
saber, la muerte. Toda su prole, la familia
humana, nació después de aquel pecado de
desobediencia en el jardín de Edén y por
eso todos nacieron en pecado y condenados
a muerte. Reconociendo ese hecho, dijo el
apóstol Pablo: "Porque así como en Adán
todos están muriendo, así también en el
Cristo todos serán vivificados." (1 Cor.15:
22) Mediante observación uno sabe que el
hombre muere, y se hace patente que la
raza humana necesita salvación y libera-
ción de la muerte. El hombre necesita ser
salvado de las consecuencias espirituales y
físicas del pecado. Cuando uno llega a este
estado de ánimo, entonces uno puede pre-
guntar: "¿ Cómo llega uno a saber que la
salvación procede del Padre, Jehová, por
medio de su Hijo, Jesucristo?"

I
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a conocer la salvación por Jehová median-
te un estudio de su Palabra de verdad, la
Biblia.

13 Tan rápidamente como Jehová averi-
guó que Adán y Eva habían desobedecido
su ley en Edén se puso a hacer provisión
para redimir a la prole de la primera pa-
reja humana. Inmediatamente mencionó el
producir una descendencia que aplastaría
al originador de la rebelión, a saber, al
principal enemigo de Jehová, Satanás el
Diablo. (Gén. 3:15) Después, usó a la na-
ción de Israel como tipo por medio del cual
dio muchas ilustraciones y referencias que
conducían hacia aquel que sería el reden-
tor de la humanidad, a saber, Cristo Jesús.
Por ejemplo, por medio de las bendiciones
que su siervo J acob pronunció sobre sus do-
ce hijos predijo la venida del justo que ha-
bía sido prometido. Al cuarto hijo, Judá,
dijo Jacob: "El cetro no se apartará de
Judá, ni el bastón de mando de entre sus
pies, hasta que venga Silo; y a él pertene-
cerá la obediencia de los pueblos." (Gén.
49:10) Más tarde dijo de este Prometido,
por medio de su profeta Isaías: "Porque
un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha
dado; y el gobierno principesco vendrá a
estar sobre su hombro. Y por nombre se
le llamará Maravilloso Consejero, Dios Po-
deroso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De
la abundancia del gobierno principesco y
de la paz no habrá fin, sobre el trono de
David y sobre su reino a fin de establecerlo
firmemente y sustentarlo por medio del
derecho y por medio de la justicia, desde
ahora en adelante y hasta tiempo indefi-
nido. El mismísimo celo de Jehová de los
ejércitos hará esto."-IBa. 9:6, 7.

l' Años después de haberse declarado es-
tas palabras inspiradas de Isaías, Dios hi-
zo que su siervo Daniel escribiera con es-
tas palabras acerca de Este que vendría.
"y debes saber y tener la perspicacia de
que desde la salida de la palabra de res-
taurar y reedificar a Jerusalén hasta Me-
sí as el Caudillo, habrá siete semanas, tam-
bién sesenta y dos semanas." (Dan. 9:25)
Al venir a la Tierra y nacer milagrosa-
13, 14. Bosqueje los pasos que dio Jehová Dios para
efectuar la redención por medio de Jesucristo.

IIACIENDO UNA DEDICACION SIN RESERVAS
17 Al establecer una base para esta creen-cia 

en Dios y en su provisión para salva-15. 

(a) ¿Cómo testificó Jesús que él era salvador del
hombre? (b) ¿Qué dIjeron los apóstoles Pablo y Juan
acerca de esto?
16. ¿Por qué dIo estos pasos Jehová?17. 

¿Cuál debe ser la actitud de uno al establecer estos
puntos sobre la salvación?
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mente como hijo perfecto de la esposa de
José, la virgen María, Jesús creció hasta la
edad viril. Vino a Juan el Bautista en el
río Jordán, y Juan bajo inspiración dijo de
Jesús: "iMira, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo!"-Juan 1:29.

15 Este, Jesús mismo, dijo sobre el pro-
pósito con que vino a la Tierra: "El Hijo
del hombre no vino para que se le sirviera,
sino para servir y para dar su alma en
rescate en cambio por muchos." (Mat.20:
28) El apóstol Pablo corrobora este testi-
monio de Jesús con estas palabras: "Por-
que hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, un hombre,
Cristo Jesús, que se dio a sí mismo co-
mo rescate correspondiente por todos."
(1 Tim. 2:5, 6) El apóstol Juan habló de
Jesús así: "Nosotros mismos hemos con-
templado y estamos dando testimonio de
que el Padre ha enviado a su Hijo como
Salvador del mundo."-l Juan 4:14.

16 Aquel que se puso a hacer estas ma-
ravillosas provisiones para la humanidad
es Jehová Dios, el Creador del hombre. Se
nos dice en Su Palabra: "Tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que ejerce fe en él no sea des-
truido, sino que tenga vida eterna." (Juan
3:16) Este amor de parte de Dios es gran-
de. El ni siquiera desea que mueran los
inicuos, sino, más bien, que se aparten de
su iniquidad. Dice por medio de Ezequiel:
" 'Tan ciertamente como que yo estoy vi-
vo,' es la expresión del Señor Jehová, 'no
me deleito en la muerte del inicuo, sino
en que alguien inicuo se vuelva de su cami-
no y realmente siga viviendo.'" (Eze. 33:
11) Uno llega a conocer estas cosas y
mucho más por medio de estudiar la Pa-
labra de Dios, su verdad revelada, la Santa
Biblia.
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ción por medio de su Hijo, Cristo Jesús,
ahora el estudiante desea saber cuál es el
siguiente paso que ha de dar a fin de ase-
gurarse el llegar a estar bajo los benefi-
cios de la provisión que Dios hace. Pu-
diéramos asemejar esto a una persona que
ha sido recipiente de muchas bendiciones
y quiere hacer algo en pago a su benefactor
para mostrar su aprecio. El salmista se
sintió así y lo expresó con estas palabras:
"¿Qué le pagaré de vuelta a Jehová por
todos sus beneficios para conmigo? La co-
pa de magnífica salvación alzaré, y el nom-
bre de Jehová invocaré. Mis votos pagaré
a Jehová, sí, enfrente de todo su pueblo."
(Sal. 116:12-14) El individuo que compren-
de que es pecador, y sabe que la salvación
proviene de J ehová y por medio de su Hijo,
Cristo Jesús, entonces estudia la Palabra
de Dios para averiguar cuál es la voluntad
de Dios para él. Aprende por tal estudio
que Dios pide ciertas cosas de él.

18 El sabio rey Salomón resumió bien lo
que Dios pide de los que quieren benefi-
ciarse de sus provisiones para la vida.
Después de bosquejar mucha de la vanidad
de esta vida dice esto a los que quieren
conseguir Ía aprobación de Dios: "La con-
clusión del asunto, habiéndose oído todo, es:
Teme al Dios verdadero y guarda sus man-
damientos. Porque esto es el deber todo del
hombre. Porque el Dios verdadero mismo
traerá toda clase de obra a juicio con re-
lación a toda cosa escondida, en cuanto a si
es buena o es mala." (Ecl. 12: 13, 14) Si
uno teme al Dios verdadero, J ehová, es
decir, le tiene temor reverente, teme desa-
gradarle y se esfuerza por hacer su volun-

18. (a) ¿Cómo bosquejó Salomón los requisItos de Dios
para los que desean conseguir su favor? (b) ¿A que
hicieran qué animó Jesús a las personas?

ttJehová es mi Pastor. Nada me faltará. En prados herbosos me hace recostar;
me conduce por descansaderos donde abunda el agua. Refresca mi alma. ...Aunque
ande en el valle de sombra profunda, no temo nada malo, porque tú estás conmigo;
tu vara y tu cayado son las cosas q~te me consut:Jlan. ...Mi copa está bien llena."

-Sal. 23:1.5.
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tad, entonces uno guardará sus manda-
mientos. Uno encontrará bosquejado en la
Palabra de Dios el proceder que le agrada
a Dios y que muestra que uno quiere hacer
la voluntad de Dios a la manera de Dios.
El escudriñar con diligencia las Santas
Escrituras le revelará que los mandamien-
tos de Dios no son gravosos. De hecho,
Jesús, el rescate de la humanidad y uno
de aquellos en cuyo nombre se bautiza la
persona, dijo esto a los que animó a se-
guirle: "Vengan a mí, todos los que se afa-
nan y están cargados, y yo los refrescaré.
Tomen mi yugo sobre ustedes y háganse
mis discípulos, porque soy de genio apa-
cible y humilde de corazón, y hallarán re-
frigerio para sus almas. Porque mi yugo
es suave y mi carga ligera."-Mat. 11: 28-
30.

19 La persona que está interesada en
apartarse para hacer la voluntad de Dios
se dirigirá a Jehová en oración por medio
de Cristo Jesús y pedirá que el espíritu
de Jehová le acompañe y le indique, por
medio de la Biblia, exactamente qué tiene
que hacer para merecer el favor y la ben-
dición de Jehová. Jesús en su sermón del
monte dio este estimulo: "Sigan pidiendo,
y se les dará; sigan buscando, y hallarán;
sigan tocando, y se les abrirá." (Mat. 7: 7)
Enterándose de que el deseo de J ehová es
que uno se aparte para hacer la voluntad
de El, entonces uno debe dar los pasos ne-
cesarios para ponerse en condición acepta-
ble a fin de que Jehová dé reconocimiento
a su dedicación y bautismo en agua y trate
con uno. Por lo tanto, dirijámonos a la Pa-
labra de Dios y averigüemos lo que él quie-
re de los que desean agradarle.
19. ¿ Qué papel desempefia la oracIón en la determina-
cIón de uno de dedIcarse a Jehová?



~

NTES de que uno pueda emprender
cualquier asignación en la vida y te-
ner éxito tiene que saber algo acerca

de los requisitos de la asignación. Básica-
mente, para que uno logre progresar al
grado de dedicarse a hacer la voluntad de
Jehová, uno debe tener un conocimiento
exacto de la Palabra de Dios y saber lo
que Dios requiere de aquellos a quienes fa-
vorece.

2 Por ejemplo, para agradar a Jehová
uno tiene que reconocer el conducto terres-
tre que pios está utilizando para proveer
conocimiento exacto a gente de todo el
mundo. Desde la expulsión de Adán y Eva
del jardín de Edén hasta este día han veni-
do produciéndose dos descendencias, la des-
cendencia de Jehová y la descendencia del
Diablo. (Gén. 3:15) Por lo tanto, tal como
Dios trató con ciertas personas en los días
antes del diluvio, a saber, Noé y sus hijos,
y en los días posteriores con Abrahán y su
descendencia, así hasta este día J ehová es-
tá tratando con aquellos a quienes ha apro-
bado para que lo representen sobre la Tie-
rra. La persona que reconoce quiénes son

1. ¿Qué tiene uno que tener primero a fin de llenar los
requisitos establecidos por Dios para aqueiios a quienes
éi favorece?
2. ¿Por qué es preciso que la persona que se esfuerza
por servir a Dios reconozca que Jehová tiene un con-
ducto terrestre visible?

Jehová Dios y su Hijo
Jesucristo, y lo que
representa el espíritu
santo, tiene que com-
prender también que
Jehová Dios tiene en
esta Tierra en este
tiempo una organiza-
ción visible que repre-
senta sus intereses.
Jesús llamó a tal gru-
po el "esclavo fiel y
discreto." (Ma t. 24:
45-47) Así, la persona

-que desea hacer la vo-
luntad de Jehová tiene que asociarse con
la organización del "esclavo" que tiene a
su cargo la superintendencia de todo lo que
le pertenece al Amo, Cristo Jesús. Esa per-
sona no puede creer que hay muchos ca-
minos que conducen a la vida, sino que tie-
ne que comprender que solo hay uno. Si
todas las religiones simplemente fuesen di-
ferentes caminos que conducen a la vida
eterna y al favor de Dios, no hubiera sido
necesario que Jesús organizara a sus se-
guidores para el trabajo que les comisionó
hacer. Las enseñanzas judías habrían bas-
tado. El cristiano, entonces, comprende que
ancho y espacioso es el camino que conduce
a la destrucción, pero que angosta es la
puerta y estrecho el camino que conduce
a la vida.-Mat. 7:13, 14.

3 Antes de que una persona pudiera ser
aceptada para el bautismo en agua en sím-
bolo de una dedicación aceptable de sí mis-
ma para hacer la voluntad de Jehová ten-
dría que conocer y entender que hay dos
posibilidades de vida disponibles al hom-
bre. Jesús prometió que habría algunos de
esta Tierra con él en el cielo, y se hace
referencia a éstos como un "rebaño peque-
ño." A ellos dijo Jesús: "No teman, rebaño
pequeño, porque su Padre ha aprobado

3. ¿ Qué Información debe uno tener sobre la vida celes-
tial y la terrestre?
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darles el reino." (Luc. 12:32) Ese "rebaño
pequeño" se limita a 144.000 individuos
"comprados de entre la humanidad como
primicias para Dios y para el Cordero."
(Rev. 14:4) En Juan 10:16 al resto de la
humanidad que sigue a Jesucristo como
Pastor se les llama "otras ovejas." Su vida
futura está en la promesa de Dios de que
la Tierra llegará a ser un paraíso, donde
no habrá más enfermedad, dolor o muerte.
(Rev. 21:1-4) Cuando una persona se bau-
tiza, ése es un paso hacia una de estas po-
sibilidades de vida, celestial o terrestre.

4 En cuanto a la vida personal de uno,
hay que ajustarla para que esté en armo-
nía con los requisitos de Dios. Porque aun-
que hay dos posibilidades de vida, celestial
y terrestre, hay una sola norma justa de-
terminada para ambas. Uno tiene que
efectuar un cambio en su vida para amol-
darse a tales requisitos antes de ser bau-
tizado. Un examen de la Palabra de Dios
revela muchas cosas acerca de lo que Dios
espera de los que vienen a él para hacer su
voluntad. Por ejemplo, cuando se le pre-
guntó cuál era el mayor mandamiento de
la Ley, Jesús dijo estas palabras: "'Tienes
que amar a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente.' Este es el más grande y el primer
mandamiento. El segundo, semejante a él,
es éste: 'Tienes que amar a tu prójimo co-
mo a ti mismo.' De estos dos mandamien-
tos pende toda la Ley, y los Profetas."
(Mat. 22:37-40) La persona que se dedica-
ra a Jehová Dios se esforzaría en todo sen-
tido por vivir en paz con su prójimo, sin
importar su raza o nacionalidad. Jesús di-
jo además: "En esto todos conocerán que
ustedes son mis discípulos, si tienen amor
entre ustedes mismos." (Juan 13:35) El
cristiano dedicado a Jehová Dios tiene que
ser pacífico y amoroso, un seguidor de los
mandamientos de Jesús en estos asuntos.

6 La vida personal de un individuo tam-
bién tiene que amoldarse a la Palabra de
Jehová tocante a ser moralmente limpio y

4. ¿ Qué espera Dios de una persona que quiere hacer
su voluntad en lo que toca a amor y paz?
5. ¿ De qué maneras tiene que estar la vida personal de
uno en armonla con la Palabra de Dios?
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recto. La rectitud moral es un mandato
desde hace mucho tiempo para los que
quieren merecer la aprobación de Dios.
Cuando escogió a los descendientes de Ja-
cob, o Israel, como pueblo suyo, una de las
leyes que Dios les dio sobre moralidad se
encuentra en los Diez Mandamientos, y
dice: "No debes cometer adulterio." (Exo.
20:14) Esta ley jamás ha sido revocada.
De hecho, cuando la congregación primiti-
va de cristianos se reunió en Jerusalén pa-
ra considerar problemas de congregación,
el resultado fue el reafirmar la necesi-
dad de mantenerse libres de fornicación.
(Hech. 15:29) Al aconsejar a la congrega-
ción corintia sobre el asunto, el apóstol
Pablo aconsejó: "Ahora bien, el cuerpo no
es para fornicación," y por eso dijo: "Hu-
yan de la fornicación." (1 Coro 6: 13, 18)
Aunque posiblemente uno halle que mu-
chos clérigos de la cristiandad consienten
en esta práctica inmoral de una manera
u otra, uno hallará que la Palabra de Dios,
la guía para los que desean hacer la volun-
tad de Jehová Dios, la condena en pala-
bras claras.

o Pero dicha inmundicia no es la única
que tendrá que evitar el que quiera llegar
a estar en una posición aceptable delante
de Jehová Dios. Hay muchas otras prácti-
cas inicuas que tienen que evitarse. Consi-
dere estas prohibiciones en las leyes dadas
a los judíos pero que se transmitieron a
los principios y leyes que gobiernan a la
congregación cristiana:

1 Levítico 18:22 advierte: "Y no debes
acostarte con un varón igual a como te
acuestas con una mujer. Es cosa detesta-
ble." En las Escrituras Griegas Cristianas
el apóstol Pablo advierte a los cristianos
que los que practican la homosexualidad no
heredarán el reino de Dios. (1 Coro 6:9, 10)
Puede que algunos llamados consejeros
sobre conducta estimulen a tales prácticas
inicuas, diciendo que uno debe tener liber-
tad para hacer lo que desee, para no llegar
a estar inhibido en sus sentimientos y de-
sarrollar un complejo de culpa, pero ése
no es el mandato del Hacedor del hombre,

6-8. ¿ Qué otras prácticas condena la Palabra de Dios?
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Jehová Dios el Creador. Dios inspiró al
apóstol Pablo a escribir a la congregación
romana estas palabras acerca de los que
se hacen detestables a su vista: "Porque
sus hembras cambiaron el uso natural de
sí mismas a uno que es contrario a la
naturaleza; y así mismo hasta los varones
dejaron el uso natural de la hembra y se
encendieron violentamente en su lascivia
unos para con otros, varones con varones,
obrando lo que es obsceno."-Rom. 1:26,
27.

s El consejo de la Palabra de Dios sobre
el asunto de beber con exceso es claro en
las escrituras: "No llegues a estar entre
los que beben vino en exceso. ..Porque el
borracho. ..[vendrá] a parar en la po-
breza." (Pro. 23:20, 21) "iAy de los que
son poderosos en beber vino, y de los hom-
bres con energía vital para mezclar licor
embriagante!" (Isa. 5:22) En las Escritu-
ras Griegas Cristianas encontramos que
Pablo condena la borrachera en 1 Corin-
tios 6:9, 10, y sus palabras en Efesios 5:
18 son: "No anden emborrachándose con
vino, en lo cual hay disolución." La borra-
chera es inmoralidad. La persona que de-
sea hacer la voluntad de Jehová no debe
practicar este vicio malo.

9 Además, la Palabra de Dios condena el
robo, el incesto, el asesinato, la avaricia,
la injuria, la extorsión, el mentir, el dar
falso testimonio, el codiciar, etc. La reali-
dad es que las Escrituras hasta aconsejan
contra el estar pensando y hablando acer-
ca de tales vicios a fin de obtener placer
sensual o inmoral de tal habla. Escuche
las palabras de Pablo: "Que la fornicación
e inmundicia de toda clase o avaricia ni
siquiera se mencionen entre ustedes, así
como es propio de personas santas; tampo-
co comportamiento vergonzoso, ni habla
necia, ni bromear obsceno, cosas que no
son decorosas." (Efe. 5:3-5) Más bien, al
cristiano se le exhorta: "Quítense de us-
tedes toda amargura maliciosa y cólera e
ira y gritería y habla injuriosa junto con

9, 10. (a) ¿Cómo tiene uno que guardar sus procesos
del pensar a fin de agradar a Dios? (b) ¿Deberla uno
limpiarse de cualesquier prácticas malas condenadas
por la Palabra de Dios después de la dedicación y el
bautismo, o qué?

OTRO REQUISITO SERIO
11 Antes de partir de esta Tierra Jesús

aclaró a sus seguidores que tenian que
mostrar devoción con toda el alma a él
y por su manera de servir en el interés
de aquellos a quienes hablarían acerca del
reino de Dios. El dijo: "Si ustedes fueran
parte del mundo, el mundo le tendría afec-
to a lo que es suyo. Ahora bien, porque
ustedes no son parte del mundo, sino que
yo los he escogido del mundo, a causa de
esto el mundo los odia." (Juan 15:19) La
conducta de los seguidores de Jesús ten-
dria que confirmar que ellos no eran parte
del mundo de la humanidad bajo el inicuo
sistema de cosas del cual el Diablo es el
dios. (2 Coro 4:4) Esto les acarrearía gran
11. (a) ¿Qué otro requisito tiene que satisfacer la per-
sona que teme a Dios y guarda sus mandamientos?
(b) ¿Es este proceder uno que se atraiga ellavor del
mundo en general? (c) ¿Cuál era la actitud de los
cristianos primitivos tocante a esto?
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toda nocividad. Mas háganse bondadosos
los unos con los otros, tiernamente com-
pasivos, libremente perdonándose unos a
otros así como Dios también por Cristo
libremente los perdonó a ustedes." (Efe.
4:31,32) Claro está que para ser acepta-
ble a Jehová uno tiene que haber dejado
estas prácticas inicuas de la carne. Así
pueden aplicar las palabras del apóstol Pa-
blo, a saber: "Y sin embargo eso es lo que
algunos de ustedes eran. Mas ustedes han
sido lavados, mas ustedes han sido santifi-
cados, mas ustedes han sido declarados
justos en el nombre de nuestro Señor Je-
sucristo y con el espíritu de nuestro
Dios."-1 Coro 6:11.

10 Si una persona ha sido negligente y así
continúa, negligente en alguno de estos re-
quisitos, entonces no se halla en la debida
situación para hacer una dedicación acep-
table para hacer la voluntad de Jehová. Si
una persona quiere ser siervo de Jehová
tiene que venir limpia, yeso significa que
ha corregido sus faltas a fin de presentarse
delante de Jehová. El hombre no puede ex-
cusarse debido a que es pecador, sino que
tiene que desechar las prácticas de la carne
y cultivar los frutos del espíritu.-Gál. 5:
22,23.

'"'--"":._~~~~""""'" ~""
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presión y persecución, tal como dijo Jesús:
"Si ellos me han perseguido a mí, a us-
tedes también los perseguirán; si ellos han
obsel'Vado mi palabra, también observarán
la de ustedes." (Juan 15:20) La gran ma-
yoría de los habitantes del mundo en los
días de los apóstoles y discípulos de Jesús,
hasta nuestra presente generación, no
puede o no quiere entender la importancia
de que los seguidores del Señor Jesús es-
tén separados del mundo, como él mandó.
Hoy la persona que desea hacer la volun-
tad de Jehová a la manera de Jehová tiene
que estar preparada para enfrentarse a
esta oposición. No es algo nuevo, pues las
páginas de la historia registran los muchos
sufrimientos y persecuciones que padecie-
ron los seguidores de Cristo debido a su
esfuerzo resuelto de no ser parte de este
mundo. De los cristianos primitivos se di-
jo: "Preferían el Reino de Dios a cualquier
reino al que pudieran servir en la Tierra.
Los cristianos primitivos estaban dispues-
tos a morir por su fe."-Old World to the
New) Eugenio A. Colligan y Maxwell F.
Littwin.

12 Esta separación no trae popularidad al
cristiano dedicado. Cualquiera que em-
prenda la obra que Cristo Jesús efectuó
tiene que entender a grado cabal esta ne-
cesidad de no ser parte del mundo. Sin em-
bargo, no debe temer que Jehová y su Hijo
Jesús jamás lo abandonarán en tiempo de
dificultad y opresión. Pablo dio esta se-
guridad a los seguidores de Jesús: "Ningu-
na tentación los ha tomado a ustedes salvo
lo que es común a los hombres. Pero Dios
es fiel, y no dejará que sean tentados más
allá de lo que pueden soportar, sino que
junto con la tentación él también dispon-
drá la salida para que puedan aguantarla."
-1 Cor.10:13.

1-' '--"-'=~-i!
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8A(;IENDO LO QUE HIZO JESUS
LB Cuando un individuo desea presentar~

se delante de J ehová para hacer su volun-
tad reconoce que otra responsabilidad que
12. ¿Debe uno temer que Jehová lo abandone a uno en
alguna ocasión sI uno es fiel? ¿Por qué?
13. ¿ Por qué sabemos que es precIso hacer lo mIsmo
que Jesús cuando se trata del anuncIo de las buenas
nuevas del ReIno?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

tiene que aceptar es la de ser ministro de
las buenas nuevas. No hay distinción de
clero y legos entre los seguidores verdade-
ros del Señor Jesús. Se nos dice que los
seguidores de Jesús en el primer siglo de
nuestra era común empleaban tiempo di-
ciendo a otros las buenas nuevas acerca
de Jesús. En el Evangelio de Mateo encon-
tramos información acerca de que Jesús
envió a doce a esparcir las buenas nuevas
del reino de los cielos. (Mat. 10: 5-7) En
otra ocasión comisionó a setenta de sus
discípulos y los envió delante de él a las
ciudades a predicar la venida del reino de
Dios. (Luc. 10:1, 8, 9) Después de su re-
surrección y precisamente antes de as-
cender al cielo J e~ús dijo a sus once dis-
cípulos: "Por lo tanto vayan y hagan
discípulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles
a observar todas las cosas que yo les he
mandado. Y, jmiren! estoy con ustedes to-
dos los días hasta la conclusión del sistema
de cosas." (Mat. 28:19, 20) El discípulo
Lucas registra las palabras de la reunión
de Jesús con algunos de sus discípulos des-
pués de su resurrección y relata que Jesús
les dijo: "Mas recibirán poder cuando el
espíritu santo llegue sobre ustedes, y se-
rán testigos de mí tanto en Jerusalén como
en toda Judea y en Samaria y hasta la par-
te más lejana de la tierra."-Hech. 1: 8.

14 Algunos años después de la muerte de
Jesús y en los escritos del apóstol Pablo
a Timoteo se registra esta exhortación a
ser ministros de las buenas nuevas: "Pre-
dica la palabra, ocúpate en ello urgente-
mente en tiempo favorable, en tiempo di-
ficultoso, censura, corrige, exhorta, con
toda gran paciencia y arte de enseñar."
(2 Tim. 4: 2) Pablo también recordó a los
hombres de mayor edad de la congrega-
ción de Efeso que era necesario esparcir
la Palabra de Dios hablando a otros acerca
de ella. Dijo: "No me retraje de decirles
ninguna de las cosas que fueran de prove-

14. ¿Cómo muestran las palabras del apóstol Pablo que
es necesarIo estar actIvos en efectuar la obra de pre-
dlcaclón?
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cho, ni de enseñarles públicamente y de
casa en casa."-Hech. 20:20.

15 Jesús mismo puso este ejemplo para la
predicación de las buenas nuevas. Se nos
dice: "Y Jesús emprendió un recorrido de
todas las ciudades y aldeas, enseñando en
sus sinagogas y predicando las buenas
nuevas del reino." (Mat. 9:35) Verdadera-
mente Jesús fue un ministro trabajador,
e instó a todos sus seguidores a que si-
guieran el ejemplo que él puso durante el
tiempo en que estuvo en la Tierra. Jamás
se ha revocado este requisito. De hecho,
Jesús lo estableció como parte de la señal
que marca el fin de este inicuo sistema
cuando dijo, entre otras cosas: "Estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en toda
la tierra habitada para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin."
(Mat. 24:14) Reconociendo este requisito
de Dios manifestado en su Palabra y or-
denado por el Hijo de Dios, Jesús, el que
se dedica a hacer la voluntad de Dios tiene
el deseo de participar en dicha obra de
predicación para honra y gloria de Jehová.

¡ ,;;:..
LA SERIEDAD D~L VOTO DE DEDICACION
16 De esta consideración desde luego se

hace patente que el hacerse seguidor ver-
dadero de Cristo Jesús no es emprender
un derrotero fácil en la vida. Sin embargo,
es el derrotero correcto, y el que puede
traer bendiciones eternas. Pero tal como
Jesús aconsejó: "¿Quién de ustedes que
quiere edificar una torre no se sienta pri-
mero y calcula los gastos, a ver si tiene lo
suficiente para completarla? ," así se ex-
horta a la persona que está considerando
dedicarse y bautizarse a calcular lo que se
requerirá de ella. (Luc. 14:28) Jesús fue
un estudiante de la Palabra de verdad, y
bien sabía la seriedad de los votos hechos
a su Padre. Jehová había hecho que se
registraran estas palabras en Eclesiastés:
"Siempre que le hagas un voto a Dios, no

15. ¿ Cuán activo estuvo Jesús como ministro de Dios, y
qué dijo él que sus siervos estarlan haciendo al tiempo
del fin de este sistema de cosas?
16. (a) ¿Por qué está emprendiendo un derrotero
serio el que hace un voto de llevar a cabo la voluntad
de Dios? (b) ¿Cuánto tiempo está envuelto en el voto
que uno hace de dar su vida a DIos para su servicio?

~LA Y A 595

titubees en pagarlo, porque no hay deleite
en los estúpidos. Lo que prometes en voto,
págalo." (Ecl. 5: 4) Este tiene que ser el
punto de vista de la persona que ahora
piensa en la dedicación y el bautismo. Sin
importar cuánto más viva, o cuánto más
continúe este inicuo sistema de cosas, el
cristiano dedicado tiene que estar firme-
mente resuelto en su corazón a llevar a
cabo su voto de dedicación. Ninguna dedi-
cación a Jehová es aceptable acompañada
de una estipulación de tiempo. Uno no pue-
de decir que servirá solo por determinado
período de tiempo. Más bien, es una
promesa de toda la vida, y se espera que
la persona que venga delante de Jehová
Dios cumpla esa promesa.

17 Solo es razonable esperar que Jehová
exija una vida de fidelidad. Esperamos
que Jehová cumpla su promesa de conce-
dernos vida eterna si mantenemos fideli-
dad. Ni siquiera pensamos por un instante
que Dios se volverá atrás en su promesa.
Por otra parte, J ehová tiene derecho a
esperar fidelidad de nuestra parte cuando
nos dedicamos a El para hacer su volun-
tad. Por eso son oportunas las palabras de
Eclesiastés 5:2: "No te des prisa respecto
a tu boca; yen cuanto a tu corazón, no se
apresure a producir una palabra ante el
Dios verdadero." La persona que llega a
reconocer la voluntad de Dios para ella
tiene que comprender que es preciso fijar
con firmeza en su mente cuáles son los
requisitos de Jehová Dios. No quiere ser
de corazón apresurado en un asunto tan
serio. Sin embargo, al mismo tiempo,
aunque es preciso ejercer precaución, el
darse a dilaciones sin actuar acarrea el
disfavor de Jehová. Pues dice la Palabra
de Dios: "Por lo tanto, si uno sabe hacer
lo que es correcto y sin embargo no lo hace,
es para él un pecado." (Sant. 4:17) Jehová
conoce el corazón, y conoce nuestros moti-
vos y manera de vivir. No se le engaña a
él. Entonces no debemos engañarnos noso-
tros mismos, o creer que podemos engañar
17. (a) ¿Por qué solo es razonable concluir que Dios
espera que cumplamos con nuestro voto? (b) ¿Es el
darse a dilaciones sin actuar el derrotero sabio? ¿Por
qué? (c) ¿Con qué condición de corazón debemos abor-
dar a Jehová?



1JN PROCEDER QUE TRAE LA BENDICION
DE JEHOV A

18 Los que llegan a este aprecio de la re-
lación que pueden tener con Jehová Dios
ciertamente pueden esperar una gran ben-
dición. El cuidado y la protección del Pa-
dre celestial han de apreciarse en sumo
grado, y de esas provisiones se nos habla
con estas palabras: "Cualquiera que more
en el lugar secreto del Altísimo se conse-
guirá alojamiento bajo la mismísima som-
bra del Todopoderoso. Ciertamente diré aJehová: 

'Tú eres mi refugio y mi plaza
fuerte, mi Dios, en quien de veras confia-
ré.'" y dice Jehová: "Porque en mí ha
puesto su cariño, yo también le proveeré
escape. Lo protegeré porque ha llegado a
conocer mi nombre. El me invocará, y yo
le responderé. Estaré con él en la angustía.
Lo libraré y lo glorificaré. Con largura de
días lo satisfaré, y le haré ver la salvación
por mí."-Sal. 91: 1, 2, 14-16.

19 Aunque posiblemente este proceder
signifique la pérdida de amistad con aque-
llos que sean opositores, aun en el propio

18. ¿ Qué consuelo hay de parte de DIos para los que le
temen y guardan sus mandamIentos?
19. ¿Qué podemos perder al dedlcarnos a Jehová, pero
qué ganamos?
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a Jehová. Es preciso que lleguemos delante círculo familiar de uno, no obstante la ben-
de El con un corazón puro, con la misma dición de Jehová por mucho excede en va-
manera de pensar que Jesús tuvo y acerca lor cualquier pérdida que uno parezca
de lo cual escribió el salmista: "En hacer sufrir. Fue Jesús quien dijo: "Nadie ha de-
tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado, jado casa, o hermanos, o hermanas, o
y tu ley está dentro de mis entrañas." madre, o padre, o hijos, o campos, por
-Sal. 40:8; Heb. 10:5-10. causa de mí y por causa de las buenas nue-

vas, que no reciba el céntuplo ahora en este
período de tiempo, casas, y hermanos, y
hermanas, y madres, e hijos, y campos, con
persecuciones, y en el sistema de cosas
venidero vida eterna."-Mar. 10:29, 30.

20 Delante de nosotros en estos "últimos
días" críticos espera un tiempo de dificul-
tad como el cual no ha sucedido uno desde
la creación del mundo hasta este tiempo.
Pero el resultado final de esos días será el
fin de este inicuo sistema de cosas y un
nuevo orden que promete vida eterna bajo
el reino de Dios por medio de su propio
Hijo Jesucristo. Hoy los de la humanidad
que reconocen que son pecadores que ne-
cesitan salvación y que han reconocido que
esa salvación proviene de Jehová Dios yes
por medio de su Hijo Jesucristo, y que se
han dedicado sin reservas para hacer la
voluntad del Dios Todopoderoso, de veras
están en la posición que traerá muchas
bendiciones del Dios Todopoderoso por
medio de su Hijo. Tal galardón de parte
de nuestro Padre celestial es incompara-
ble, porque "la bendición de J ehová. ..eso
es lo que enriquece, y él no añade dolor
con ella.' '-Pro. 10: 22.
20. FInalmente, ¿ qué recibIrán de JehovA DIos los que
puedan contestar "sI" a las dos preguntas que se les
presentan al tIempo del bautIsmo?

.Jesucristo instó a sus seguidores a que hicieran lo siguiente: "Vayan. ..hagan
discipulos de gente de todas las naciones. ..enseftándoles." (Mat. 28:19, 20) Sin
embargo, una encuesta conducida para el Oatholic Digest por el Dr. Jorge Gallup
reveló que solo el 55 por ciento de los protestantes y el 25 por ciento de los católicos
dijeron que habian tratado alguna vez de esparcir su fe y animar a otros a abra-
zarla. Aunque los testigos de Jehová no fueron incluidos en la encuesta, cada Testigo
siempre tiene por costumbre el hablar a otros acerca de su fe, en obediencia al
mandamiento de Jesús.
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sólito o espectacular en el campo de los
deportes. Así, en la Serie Mundial de béis-
bol de 1967, el entusiasmo de muchos de
los apoyadores ardientes de los equipos
competidores rayó en la idolatría, como
sucedió con la señora que cambió su nom-
bre de Sra. Sto Louis (San Luis) a Sra.
Red Sox (Medias Rojas), esperando ayu-
dar así a sus favoritos a ganar. Pero no
ganaron. En particular los admiradores del
equipo de San Luis, de la ciudad de Saint
Louis se desenfrenaron cuando los jugado-
res regresaron a Saint Louis después de
ganar la bandera de campeón en Boston.
Una muchedumbre de 15.000 entusiastas
se presentó en el aeropuerto, atestaron las
calles del centro y se emocionaron tanto
que once personas resultaron heridas y
ocho tuvieron que ser arrestadas por su
conducta desordenada.

y luego hay los muchos ídolos políticos
así como religiosos. jCuántos alemanes
idolatraron a Hitler! Muchos rusos todavía
idolatran a Lenín, como se puede discernir
por la gigantesca estatua de él que erigie-

t tcp ORQUE los
de ustedes]

samientos, ni son mis caminos los
caminos de ustedes," dijo Jehová
Dios en cierta ocasión por medio de
uno de sus antiguos profetas. Entre
los muchos ejemplos de esto que se
pudieran citar se halla el que tiene
que ver con idolatrar a criaturas
humanas. Esta tendencia goza de
extensión tan amplia como la Tie-
rra misma y se remonta hasta la
mismísima primera pareja humana.
Sí, empezó con Adán cuando mostró que
él prefería el favor de su esposa al favor
de Jehová Dios su Creador.-Isa. 55:8;
Gén.3:6-19.

No hay nada de malo en mostrar res-
peto y honra apropiados a los que les co-
rresponde. La Biblia dice a los hijos: "Hon-
ra a tu padre y a tu madre." A los cristianos
se les manda que "honren a hombres
de toda clase," que "den honra al rey," y
que "rindan a todos lo que les es debido, al
que pide. ..honra, dicha honra." Hasta
dice que algunos son dignos de "doble
honra." Pero el dar honra en estos casos
es razonable, basado en juicio sobrio. Es
enteramente diferente de idolatrar emo-
cionalmente a criaturas, que viene a ser
lo mismo que rendir adoración a criaturas.
-Efe. 6:2; 1 Pedo 2:17; Rom.13:7; 1 Tim.5:17.

Por mucho tiempo se ha idolatrado a
sobresalientes personalidades de la músi-
ca, y especialmente lo hacen las mujeres.
Johann Strauss, el "rey del vals," fue
idolatrado por muchas en la última parte
del siglo diecinueve, tal como muchas ido-
latraron a Frank Sinatra unos sesenta
años después. En tiempos más recientes
Elvis Presley fue ídolo de miriadas de mu.
jeres jóvenes, y aun más recientemente los
Beatles llegaron a serIo, así como sus
imitadores.

Igualmente, muchas personas con fre.
cuencia idolatran a los que logran éxito in-
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ron en Moscú a principios de noviembre los reyes de Israel se les mandó que leye-
de 1967. Masas de chinos idolatran a su ran diariamente la Palabra de Dios para
jefe de estado, Mao Tse-tung. jY qué ado- que no perdieran la perspectiva y se en-
ración de criaturas se le extendió al papa salzaran en su propia mente.-Pro. 22:29;
Paulo VI cuando visitó a los Estados Uni- Deu. 17: 19, 20.
dos y a las Naciones Unidas! Unas 90.000 Aunque se pudieran citar otras causas
personas lo acogieron con efusión en un de la tendencia a idolatrar a humanos, sin
frenesí literal de adulación a medida que duda una de las más básicas es el no en-
recorría en un auto descubierto el campo tender la relación de uno con su Creador;
del Estadio Yankee. lo verdaderamente grande que es él y que

-~ -en comparación con él todos los humanos
, "" ,c ~_-Í~--" r- son .si~ples motitas e~ una motita. Como
( .-escrIbIO hace mucho tIempo el profeta de_.: J ehová: "Seguramente el pueblo es hierba

verde. La hierba verde se ha secado, la
flor se ha marchitado; pero en cuanto a la
palabra de nuestro Dios, durará hasta
tiempo indefinido," es decir, para siempre.
~Isa. 40:7, 8.

Originalmente el Creador implantó en
el hombre la necesidad de adorar como
uno de los medios de enlazar a sus cria-
turas con su Creador. Pero como resultado

~ de la rebelión de nuestros primeros padres"-;-- ,- !-'" --'- este instinto de adoración se ha pervertido

tristemente, se ha dirigido erróneamente.
Como nos dice el apóstol cristiano Pablo:
"Aunque conocieron a Dios, no lo glorifi-
caron como Dios ni le dieron gracias, sino
que se hicieron tontos en sus razonamien-
tos y se les oscureció su corazón fatuo. ...
se hicieron necios y ...cambiaron la ver-
dad de Dios por la mentira y veneraron y
rindieron servicio sagrado a la creación
más bien que a Aquel que creó, que es
bendito para siempre."-Rom. 1:21-25.

EL CAMINO DE DIOS ES DIFERENTE

El idolatrar a las criaturas humanas por
lo general envuelve una lealtad irrazonable
a la persona idolatrada, un indebido ape-
go emocional a aquella persona. Significa
darle un grado de devoción venerable, en-
tretanto que Jehová Dios explícitamente
ha declarado que él no tolera tal cosa: "Yo
J ehová tu Dios soy un Dios que exige de-
voción exclusiva." Lo que Jehová Dios
opina acerca de idolatrar así a criaturas
se puede discernir de lo que le sucedió al
rey Herodes Agripa 1, que vivió en los dias

;.A QUE SE DEBE?
~A qué Se debe este 'hecho perpetuo de

adoración de criaturas,' como se le ha lla-
mado? Entre las diversas causas que se
pudieran mencionar está la baja estima en
que algunas personas se tienen a sí mis-
mas. Esta opinión hace que consideren con
admiración irrazonable a los que se han
distinguido en cosas como la música, los
deportes, la ciencia o la guerra. Es como
si al ensalzar a una criatura humana como
ellos también se estuvieran ensalzando a sí
mismos.-Rom. 1: 25

Sin duda ou'a razón es la ne<;esldad de
amar a alguien. Las personas que carecen
de madurez emocional no pueden amar in-
tensamente a una persona común o de tér-
mino medio y por eso escogen a alguien
que ha alcanzado distinción en virtud de
dones o logros especiales e idolatran a éste
o a ésta. Por eso cuando un cientifico
social les preguntó a algunas de las mucha-
chas que formaban parte de una muche-
dumbre gritadora de millares de adoles-
centes por qué los Beatles las afectaban
de esa manera, las muchachas contestaron
que se debía a que "amaban" a aquellos
cuatro jóvenes.

Por otra parte, la falta de perspectiva
apropiada, de conocimiento y entendi-
miento, tanto de parte de los que idolatran
como de parte de los idolatrados, bien pue-
de explicar por qué se portan así. Es ver-
dad que los que sobresalen merecen algún
reconocimiento. Un hombre hábil tiene el
derecho de 'apostarse delante de reyes,'
nos dice la Biblia. Pero, ¿ es eso razón para
que su propio corazón se ensalce o para
que otros lo ensalcen indebidamente? A
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de los apóstoles. En una ocasión, engalana-
do con ropaje resplandeciente, se solazó en
la adulación de su pueblo mientras pronun-
ciaba un discurso público. Evidentemente
su apariencia y oratoria fueron tan impre-
sionantes que la gente exclamó: "jVOZ de
un dios, y no de un hombre!" Sigue dicien-
do el registro: "Al instante lo hirió el ángel
de Jehová, porque no dio la gloria a Dios;
y vino a ser comido de gusanos y expiró."
¿Le desagrada a Jehová Dios la adoración
de criaturas? jCiertamente que sí!-Exo.
20:5; Hech. 12:21-23.

Cuando estuvo en la Tierra, Jesucristo
el Hijo de Dios no cometió este error. No
solo rehusó inclinarse delante de Satanás
el Diablo, aunque éste le ofreció todos los
reinos del mundo y su gloria, sino que tam-
poco permitió que otros lo idolatraran a
él. Rehusó permitir que la gente lo coro-
nara como rey, y cuando alguien se diri-
gió a él diciéndole: "Buen Maestro," él
contestó: "¿Por qué me llamas bueno? Na-
die es bueno, sino uno solo, Dios." Además,
repetidas veces dio énfasis al hecho de
que no hacía nada de su propia iniciativa
sino que simplemente llevaba a cabo las
instrucciones de su Padre.-Mar. 10: 17,
18; Mat. 4:8-10; Juan 5:19, 30; 7:28.

Los apóstoles y discípulos primitivos de
Jesús igualmente se mantuvieron sin man-
cha en cuanto a idolatrar a criaturas.
Repetidas veces advirtieron en contra de
ello. (1 Coro 10:14; 1 Juan 5:21) y ejer-
cieron mucho cuidado para no dejar que
otros los idolatraran a ellos. Cuando cier-
tos nativos de la ciudad de Listra quisie-
ron adorar a Pablo y Bernabé porque Pa-
blo había sanado a un hombre que había
sido cojo desde su nacimiento, Pablo y Ber-
nabé "se rasgaron sus prendas exteriores
je vestir y se lanzaron entre la muche-
:lumbre, clamando y diciendo: 'Varones,
~por qué hacen estas cosas? Nosotros tam-
oién somos humanos que tenemos sufri-
:nientos igual que ustedes,'" y luego
[)rocedieron a decirles las buenas nuevas
lcerca del Creador, y la necesidad de ado-
:-arle.-Hech. 14: 8-18.

Así mismo, cuando Cornelio cayó a los
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pies del apóstol Pedro, Pedro rehusó acep-
tar este acto de ensalzamiento; antes bien,
dijo: "Levántate; yo mismo también soy
hombre." (Hech. 10:26) Del relato del
apóstol Juan en Revelación 22: 8, 9, nota-
mos que ni siquiera a un ángel debe
otorgársele adoración. Las acciones de
Cornelio y el apóstol Juan en estas ocasio-
nes ilustran cuán propensa es la naturaleza
humana a otorgar respeto indebido a indi-
viduos altamente favorecidos.

PERJUDICA A LOS IDOLATRAS
y A LOS IDOLATRADOS

Dado que es contrario a la voluntad de
Dios el que se idolatre a criaturas, el ha-
cerlo sólo puede resultar en daño, tanto
para los que ofrecen la idolatría como pa-
ra los que la aceptan. jCuánta desilusión
recibieron los alemanes que idolatraron a
Hitler, los italianos que idolatraron a
Mussolini y los rusos que idolatraron a
Stalin! La gente que idolatra a los hombres
y cifra su confianza en ellos de seguro
queda desilusionada, tal como lo muestra
la Palabra de Dios.-Sal. 146:3, 4; Isa. 31:
1-3.

Los que aceptan honra desmedida de
parte de otros igualmente terminarán
mal, principalmente porque incurren en el
desagrado de J ehová. A su debido tiempo
"los ojos altivos del hombre terrestre tie-
nen que ser rebajados, y la altanería de
los hombres tiene que inclinarse; y solo
Jehová tiene que ser puesto en alto en aquel
día." "Aquel día" es el día en que J ehová se
levantará para expresar su "cólera ar-
diente" contra todos los que quieren com-
petir con él, para que toda la "gente sepa
que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo
eres el Altísimo sobre toda la tierra."
-Isa. 2:11, 17; Sof. 3:8; Sal. 83:18.

Aun en la actualidad los que aceptan la
idolatría de otros son perjudicados por
ello, como cuando se les sube a la cabeza.
Por ejemplo, uno de los populares y muy
idolatrados Beatles dijo, según se le citó:
"El cristíanismo desaparecerá. Se desva-
necerá y se encogerá. No necesito argüir
acerca de eso. Tengo razón y quedará de-
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mostrado que tengo razón. Somos más
populares ahora que Jesucristo; no sé qué
desaparecerá primero, el rock 'n' ron o el
cristianismo. Jesús era regular, pero sus
discípulos eran toscos y comunes."-Time
del 12 de agosto de 1966.

Pero, ¿cuán satisfactoria ha sido su pro-
pia filosofía? Revela a qué grado les ha
ayudado ésta el hecho de que confiesan que
han empezado a tomar drogas, entre ellas
la LSD; aparentemente para llenar el vacío
creado por su manera de vivir y la idola-
tría de millones. Los informes más recien-
tes dicen que han recurrido al 'espiritua-
lismo,' bajo la guía de un vidente yogi,
que promete que con dos sesiones de treinta
minutos de meditación trascendental una
persona puede "percibir la divinidad den-
tro de sí misma" y arreglar todos sus pro-
blemas.. Sin embargo, la Palabra de Dios
advierte contra toda forma de religión pa-
gana y espiritismo.-2 Coro 6:14-18; Gál.
5:20, 21; Rev. 22:15.
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GUARDANDU8E VE IVULA'l'KAK A (;KIA'rUKA~
En particular los jóvenes cristianos tie-

nen que precaverse contra el lazo de ido-
latrar a criaturas. Requiere una fuerte
determinación y decisión el mantenerse
firmes. Debido al ejemplo de los jóvenes
que haya su alrededor fácilmente pudie-
ran ser arrollados por el fervor, la excita-
ción, la histeria o el frenesí de los que
adoran a héroes, de los que idolatran a cria-
turas. Por otra parte, el joven cristiano
pudiera acobardarse ante la idea de sen-
tirse conspicuamente diferente por no se-
guir a la muchedumbre; puede retroceder
ante la idea de que otros lo consideren
como que no "encaja." Pero debe recordar
que la Biblia advierte contra el seguir el
"proceder popular."-Jer. 8:6

Los jóvenes cristianos, a menos que VI-
gilen contra ello, fácilmente pueden caer
en el lazo de idolatrar a criaturas simple.
mente por sentir indebidamente un respe-
to reverencial hacia una persona en virtud
de sus hazañas o logros, como cuando un
hombre navega alrededor del mundo en un

.Time del 22 de septiembre de 1967
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barquito por sí solo. A menos que un joven
tenga cuidado, fácilmente puede imaginar-
se un sentido de lealtad o parentesco con
su 'héroe.' Quizás esté pronto a defenderlo
o dispuesto a hacer concesiones por las
indiscreciones de éste. Quizás un joven se
sienta excitado al pensar en ver a su 'hé-
roe' en persona, quizás se deleite en hablar
acerca de él y pase mucho tiempo soñando
en cuanto a él. Quizás hasta quiera imitar
la manera en que viste o se corta el pelo
su 'héroe.'

Pero el joven cristiano debe preguntar-
se: ¿Es cristiana esta persona famosa?
¿Ama a Jehová Dios? ¿Vive en armonía
con la Biblia? ¿Se suscribe a los principios
justos que Dios ha formulado en su Pala-
bra? Si no, entonces ¿ debería un cristiano
dedicado admirar e imitar y mostrar efu-
sivo cariño a tal persona? ¿No pertenece
tal persona al mundo, concerniente al cual
a los cristianos se les dice que no deben
amarlo? jPor supuesto que pertenece al
mundo!-Sant.1:27; 4:4; 1 Juan 2:15-17.

¿Cómo puede uno guardarse de toda
idolatría de criaturas? Consiguiendo la
'mente del Señor' sobre tales asuntos por
un estudio de la Palabra de Dios, la Biblia,
y mediante ayudas para el estudio de la
Biblia como esta revista, La Atalaya, y
evitando la inclinación de admirar o exci-
tarse acerca de las hazañas de criaturas
humanas. Como lo expresó aptamente en
el pasado un poeta:

"De la heráldica el alarde, y la pompa del poder,
y cuanto la hermosura y la opulencia

pueden dar,
La inevitable hora por igual habrán de ver,

Pues las sendas de la gloria a una
mustia tumba van."

Jesús dijo en una ocasión: "Lo que enu'e
los hombres es encumbrado, cosa repug-
nante es a la vista de Dios." (Luc. 16:15)
¿Por qué idolatrar lo que le repugna a
Dios? Consiga la manera de pensar de él
sobre las cosas, que es muy diferente de la
manera de pensar de los hombres. Consiga
el favor de Dios, porque en su favor y bon-
dad amorosa hay vida.-Sal. 103: 17, 18.



do, primero en una tienda
de abarrotes y luego en la
oficina de un periódico. Las
circunstancias modestas de

la familia dictaron el que obtuviera un tra-
bajo tan pronto como terminó los ocho
años de la escuela primaria. Mientras tra-
bajaba así, Antón asistía a la escuela noc-
turna y tomaba por correspondencia cursos
de ingeniería para obtener el equivalente
de una educación de escuela secundaria.

Particularmente desde la edad de cator-
ce años fue un lector fiel de la Biblia. A
los diecisiete años de edad se salió de su
iglesia luterana, desilusionado. Pero no
había perdido fe en Dios, en la Palabra de
Dios, ni en la rectitud de los principios
bíblicos. Por unos cuatro años asistió a di-
versos servicios eclesiásticos y hasta se in-
teresó en una orden fraternal, buscando a
Dios por si acaso lo hallara. (Hech. 17: 27)
Entonces un día habló con un Estudiante
de la Biblia, como se conocía entonces a los
testigos de Jehová. En este hombre halló
a alguien que pudo contesta,r satisfactoria-
mente todas sus preguntas y que lo invitó
a una de sus reuniones. Esto era lo que
buscaba. Alli al fin estaba la clase de ense-
ñanza que había estado buscando y la clase
de personas que había estado buscando
desde que había comenzado a leer la Bi-
blia. En pocos meses se dedicó a Dios para
hacer su voluntad y se bautizó en Fair-
mont, Virginia Occidental, en julio de 1913.

Antón comprendió que su llamada era
celestial, con la esperanza de que, si resul-
taba fiel, participaría en la resurrección
celestial y estaría con su Señor y Amo
para toda la eternidad, tal como se pro-
mete en Revelación 20: 4-6, esperanza que
él siempre mantuvo brillante y de la cual
siempre hablaba con felicidad a otros. Tra-

E RA a fines del verano de
1967 y la ocasión era una

asamblea de los testigos de
Jehová. El sitio era el hipó-
dromo de Laurel, Maryland. Arriba en las
tribunas, desde donde se podia ver el pro-
grama, estaba sentado un anciano de pelo
cano en una silla de ruedas, rodeado de un
puñado de amigos. Aunque resultó que no
iba a vivir por mucho más tiempo -mu-
rió cuatro meses después- su mente esta-
ba alerta y su espíritu feliz y entusiástico
al compartir pensamientos edificantes y
asuntos de interés con sus amigos.

Viéndolo allí rodeado de sus amigos, re-
cordamos las palabras del salmista: "Los
que están plantados en la casa de Jehová,
en los patios de nuestro Dios, florecerán.
Todavía seguirán medrando durante la ca.
nicie, gordos y frescos continuarán siendo
para anunciar que Jehová es recto. El es
mi Roca, en quien no hay injusticia."
-Sal. 92:13-15.

El medio inválido era Antón Koerber,
de setenta y cinco años de edad, un sier\'o
feliz y celoso de Jehová Dios por más de
cincuenta años. Durante este tiempo dis-
frutó de una gran variedad de oportuni.
dades de servir a su Dios Jehová y a sus
semejantes, cristianos y no cristianos. Al
mismo tiempo fue bendecido con una por-
ción no insignificante de los bienes de este
mundo, que usó generosamente.

Antón nació el 13 de junio de 1892, de
padres luteranos en circunstancias modes-
tas, pues su padre era cocinero de un hotel
en Baltimore, Maryland. Su casa era pe-
queña pero limpia, y se practicaba la
frugalidad, y también la disciplina. Las
circunstancias permitían poco tiempo para
deportes, y desde los doce años de edad An.
tón pasó las vacaciones escolares trabajan-
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tó de compartir sus verdades recién des-
cubiertas con sus amigos y parientes, pero
como él mismo lo expresó: "Pronto descu-
brí que se me tomaba en sentido erróneo
sin importar cuánto me esforzara por ex-
plicar y que no deseaban mi presencia si
continuaba predicando." Pero eso no desa-
nimó a Antón, pues ¿no había advertido
Jesús que eso era lo que podían esperar sus
seguidores?-Mat. 10:34-36.

Tres años después se casó y se mudó a
Washington, D.C., donde le nacieron un hi-
jo y una hija. Durante la 1 Guerra Mundial
fue arrestado y enjuiciado a causa de
su objeción por conciencia a la gue-
rra, pero el caso se mantuvo en sus-
pensión y se abandonó cuando terminó la
guerra. Ahora vio su camino despejado pa-
ra entrar en la obra de predicación de
tiempo cabal. Hizo esto con Guillermo N.
Hall, un general de brigada jubilado, cuyo
privilegio había sido acompañar al pastor
Russell, el primer presidente de la Socie-
dad Watch Tower, en una de sus giras
mundiales. Antón descubrió que Hall era
un compañero servicial y un excelente sol-
dado de Jesucristo. Viajaron por todas par-
tes de Maryland, Virginia y otros estados
del Este, colocando mucha literatura en los
hogares de la gente y estableciendo grupos
de estudio de la Biblia. Más tarde regresa-
ban para fortalecerlos en la fe y para en-
trenarlos en el ministerio cristiano. Con el
tiempo varios de estos grupos llegaron a
ser congregaciones establecidas. De modo
que en este sentido sirvieron mucho como
el apóstol Pablo y sus compañeros. (Hech.
15:35,36) Además de esto, fue muy activo
en giras oratorias de fines de semana, pues
era un orador público muy capacitado. To-
do esto le trajo mucha felicidad.

Por años Antón había estado en el nego-
cio de los seguros. Aunque puntos en cues-
tión como el comprar bonos de la guerra
causaron relaciones tirantes con sus aso-
ciados comerciales, fue el lema "Millones
que ahora viven no morirán jamás," que
entonces estaban predicando los Estudian-
tes de la Biblia, lo que le hizo suspender
relaciones con el negocio de los seguros y
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entrar en el campo de los bienes raíces.
En ello, gracias a sus habilidades natura-
les, llegó a tener mucho éxito, comprando,
vendiendo, construyendo, financiando y
administrando casas, hoteles, edificios de
apartamientos y edificios de oficinas.

COMPRO EL TIEMPO OPORTUNO
QUE QUEDABA

Antón tenía una personalidad sumamen-
te positiva (como se manifiesta por sus
éxitos comerciales), la cual utilizó con
buen provecho para dar testimonio del
nombre y reino de Dios. Desde el comien-
zo nunca perdió una oportunidad de usar
sus relacíones comerciales con ese fin. Dio
testimonío a todos, ricos y pobres, encum-
brados y humildes. Le otorgaban respeto
y algunos hasta reconocían que lo que les
decía era la verdad y decían que quisieran
tener la fe que él tenía. jEl les decía que
podían tenerla con solo creer a la Biblia!

El ir en taxi con él era una experiencia.
Comenzaba a hablar acerca de las condi-
ciones mundiales y la esperanza del reino
de Dios. Entonces envolvía al chofer en la
conversación, y muy a menudo lograba
suscribir al chofer a la revista La Atalaya.
Entonces Antón entregaba el nombre y
dirección a la congregación más cercana
para que se regara la "semilla." (1 Coro
3:6) Cuando viajaba en tren durante la
noche, lo cual con frecuencia exigían sus
privilegios de servicio, tomaba gran inte-
rés en predicar a los porteros de los carros
dormitorios, y a veces estudiaba la Biblia
con ellos hasta las primeras horas de la
mañana. Casi invariablemente lograba ha-
cer que éstos también se suscribieran a
la revista La Atalaya. jCon razón en 1955,
un año representativo, obtuvo 532 suscrip-
ciones!

Aun cuando no se sentia bien de salud
estaba alerta para dar un testimonio acer-
ca del reino de Dios. Así, mientras asistía
a una asamblea en Roma, le fue preciso'
salir de la sala de conferencias para tomar
un poco de aire fresco y descansar. Pre-
cisamente entonces un auto del gobíerno
llegó y el chofer, un soldado uniformado,
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ayudó a un caballero de apariencia distin~
guida y a una señora a salir del auto. In-
mediatamente Antón los abordó y les pre-
guntó si podía servirles en algo. Resultó
que el caballero era un senador, miembro
del parlamento italiano, y que él había
votado a favor de que se les permitiera a
los testigos de Jehová utilizar estos terre-
nos para la asamblea, pues había habido
alguna oposición. Ahora había venido a
ver si todo estaba bien. Antón utilizó bien
la oportunidad para predicarle al matri-
monio, con el resultado de que el senador
ordenó a su chofer soldado que entrara en
la sala de conferencias y obtuviera un
ejemplar de toda clase de literatura que
estuviera exhibida para leerla por sí mis-
mos él y su esposa.

ACTIVIDAD DE INTERCOMUNICACION
y COORDINACION

Antón Koerber también se sintió muy
feliz al servir en el interés del reino de
Dios estableciendo contactos comerciales
de éxito, sirviendo como oficial de inter-
comunicación y coordinación, por decirlo
así. Conseguía contratos con estaciones de
radio y cadenas de radio para difundir las
buenas nuevas del Reino. También prestó
ayuda en la adquisición de propiedad en
Brooklyn, Nueva York, en South Lansing,
Nueva York, para la Hacienda del Reino y
la Escuela de Galaad allí, y en Toronto,
Canadá, para el hogar Betel y la fábrica
allí. Aunque su experiencia y contactos co-
merciales fueron de gran ayuda en estos
asuntos, decía que siempre confiaba en
que Jehová coronara con buen éxito los
asuntos.

Aun mayores fueron sus privilegios re-
lacionados con representar la causa de
Dios delante de funcionarios gubernamen-
tales situados en Washington, D.C. Parti-
cipó, allá en 1925, en pelear por licencias
para estaciones de radio que eran propie-
dad de la Sociedad Watch Tower. Por unos
veinticinco años y más se presentó delante
de presidentes, miembros del gabinete y
miembros del Congreso para entregarles
las muchas resoluciones adoptadas por los
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testigos de Jehová en sus diversas asam-
bleas, siempre teniendo presente el hecho
de que era representante de Jehová a favor
de sus hermanos. Se le oyó decir que jamás
se presentó delante de estos hombres sin
primero orar a Jehová pidiendo su direc-
ción y fortaleza para hacer y decir lo que
le fuera agradable a El.

Cuando uno le acompañaba en sus misio-
nes era un placer ver la manera en que
muchas personas lo saludaban en los pasi-
llos en camino a una oficina en particular;
era patente que se le conocía y que se le
respetaba extensamente como represen-
tante de los testigos de Jehová. Los fun-
cionarios mismos por lo general eran bon-
dadosos y cooperaban cuando él buscaba
ayuda para los testigos de J ehová que pre-
dicaban el reino de Dios ante fuerte oposi-
ción.

En 1933, mientras su esposa y dos hijos
estaban en la central de Brooklyn, Antón
fue enviado como siervo regional en la
parte del este de los Estados Unidos. Ayu-
dó a organizar las congregaciones en
grupos especiales de servicio. Entonces
estos grupos se utilizaban para concentrar-
se en una ciudad en particular donde los
Testigos habían sido arrestados y de otras
maneras hostigados por predicar las bue-
nas nuevas acerca del reino de Dios. Cien
Testigos y más en unos veinte autos se reu-
nían en un punto de reunión predetermina-
do fuera de la ciudad y luego todos des-
cendían sobre la ciudad para predicar de
casa en casa. Al mismo tiempo Antón
visitaba a los funcionarios municipales y
a la policía para informarles en cuanto a
los derechos constitucionales que tenían
los Testigos para llevar a cabo esta obra.

En 1935, fue enviado a Alemania para
tratar de conseguir que las prensas de la
sucursal de Magdeburgo de la Sociedad
Watch Tower, que habían sido confiscadas
por Hitler, fueran trasladadas a Rusia, con
la esperanza de abrir una sucursal en Ru-
sia. Esta fue una misión sumamente pe-
nosa para él, ya que lo vigilaban constan-
temente tanto los agentes de la Alemania
nazi como los de la Rusia comunista, y ni
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unos ni otros les tenían cariño a los testigos lares. Pero después de orar en cuanto al
cristianos de Jehová. Aunque su misión no asunto pidiendo guía, dirección y el espíri-
tuvo éxito, pudo ponerse en comunicación tu de un juicio sano, llegó a esta conclu-
con algunos de los Testigos en Rusia y, sión: "No es posible que renuncie a mis
por supuesto, con muchos en Alemania a maravillosos privilegios de servir a J ehová
quienes pudo animar. aquí ni siquiera por un solo año, no, ni

J',' por todo el dinero del mundo. El servir a,-- ~-~-- mis hermanos aquí en Washington me es

más precioso, y yo sé que aquí tengo la
bendición de J ehová. Sin duda ganaría un
millón de dólares, pero al fin del año de
esa clase de vida, ¿en qué estado espirítual,
o aun físico, me hallaría ?" De modo que
rechazó la oferta.

TUVO PUNTO DE VISTA CORRECTO

DE LA ACTIVIDAD SEGLAR

POCO después Antón regresó a su acti-
vidad de bienes raíces, después de lo cual
se hizo activo de nuevo como ministro pre-
cursor de tiempo cabal. Luego en 1952
pudo arreglar sus asuntos para poder via-
jar como ministro de circuito de la Socie-
dad Watch Tower. En esta capacidad sir-
vió siete años; éste fue un trabajo que le
ocasionó mucho gozo. Pudo volver a visi-
tar a muchos de los grupos que él, con el
hermano Hall, había organizado original-
mente muchos años antes. También disfru-
tó de muchos privilegios durante los años
sirviendo en diversas asambleas, de cir-
cuito, de distrito, nacionales e internacio-
nales. Sus comentarios siempre fueron
muy edificantes y animadores. Les era pa-
tente a todos que se sentía muy feliz uti-
lizando su talento al servir a Jehová.

El hecho de que Antón tuvo el punto de
vista correcto acerca del trabajo seglar se
manifestó de varias maneras. Una de éstas
fue la generosidad que mostró hacia los
que habían trabajado en el interés del
reino de Dios en el servicio de tiempo ca-
bal durante muchos años en lugares como
el Betel de Brooklyn. También fue eviden-
cia de que tuvo la perspectiva correcta la
manera en que obró en un incidente que
tuvo lugar hace solo unos cuantos años.
Algunos de sus antiguos asociados comer-
ciales lo abordaron -los cuales conocían
bien su perspicacia comercial- con lo que
consideraban una oferta comercial tenta-
dora, una proposición en la cual podía
ganar un millón de dólares. Pero para rea-
lizar esto tendría que dedicar todo su
tiempo por aproximadamente un año a
extensos asuntos comerciales. Meditó cui-
dadosamente en el asunto, pues uno puede
efectuar mucho bien con un millón de dó-

A TRA VES DE MUCHA TRIBULACION

La vida de Antón no estuvo libre de
obstáculos o problemas. Ningún cristiano
puede entrar en el Reino sin su porción
de tribulación. (Hech. 14:22) A veces su
muy positiva personalidad causaba desa-
venencias con sus hermanos, y esto resultó
en que estuviera como espectador, por de-
cirIo así, por algún tiempo. Durante este
tiempo, en 1938, su esposa tuvo un ataque
de parálisis y durante catorce años fue
inválida postrada en cama, y su esposo y
su hija la cuidaron amorosamente hasta
que murió en 1952. Poco antes de que ella
muriera, Antón mismo tuvo que pasar por
una intervención quirúrgica por cáncer, y,
aunque sufrió mucho, jamás se quejó. Tuvo
una operación tras otra, de las cuales los
doctores así como sus amigos allegados no
esperaban que se recuperara.

En el hospital dijo a los doctores y al
personal que su vida estaba en la mano de
su Dios Jehová. Cuando fue por primera
vez a cierto hospital aclaró su posición en
el asunto de la sangre. Una de las enferme-
ras, oyendo lo que le dijo al cirujano,
comentó impertinentemente: "Bueno, jqui-
zás le administremos sangre de todas ma-
neras!" A lo cual contestó Antón: "jSi lo
hacen tendrán que habérselas con el más
grande pleito judicial que jamás hayan te-
nido!" No es necesario decir que no inten-
taron administrarle sangre. En una oca-
sión su cirujano y viejo amigo el Dr.
Goldstein le dijo: "Antón, tu Dios Jehová
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es muy bondadoso contigo. No veo otra
razón por la cual deberías estar vivo hoy
después de todo lo que has pasado." Mu-
chas veces solo era por el espíritu y bon-
dad inmerecida de Jehová y verdadera re-
solución que Antón podía servír en las
asambleas y servir a congregaciones indi-
viduales así como en el ministerio de casa
en casa y al conducir estudios bíblicos en
los hogares de la gente.

Después que su amigo el Dr. Goldstein
murió tuvo que hallar otros cirujanos e ir
a otros hospitales. Pero gradualmente su
condición empeoró tanto que la cirugía ya
no prometia servir de nada. En el último
hospital al cual fue llevado los doctores
le eran desconocidos y querían adminis-
trarle una transfusión de sangre como
primerísima cosa. Ante su negativa con-
tl'aatacaron: "Bueno, si usted no quiere
aceptar sangre, ¿por qué vino aquí?" An-
tón contestó: "Para darles un testimonio
acerca de Jehová Dios, sus leyes y su rei-
no." Su actitud positiva atrajo el respeto
de ellos, y escucharon lo que quería de-
cirles, después de lo cual lo enviaron de
regreso a casa.

Admirablemente, pudo asistir a la reu-
nión anual de la Sociedad Watch Tower
Bible and Tract de Pensilvania, celebrada
en Pittsburgo, el 1 de octubre de 1967.
Habría de ser su última reunión con sus
hermanos en una asamblea. Se había al-
quilado la Arena Cívica para dicha ocasión,
ya que la reunión se celebraba un domingo.
Antón estuvo a la expectativa de esta reu-
nión e hizo todo esfuerzo por estar
presente. Hermanos cristianos bondadosa-
mente lo ayudaron a subir al avión y via-
jaron con él. Aunque sufría mucho dolor,
no se quejó y solo estaba deseoso de llegar
allí para estar con sus hermanos.

En la reunión anual se puso grave des-
pués que fueron entregadas las hojas de
poderhabiente, y se le tuvo que ayudar a
salir por un rato, pero regresó y se quedó
hasta poco antes de que terminara la
reunión. Estaba interesado en observar to-
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do el programa porque deseaba dar un
buen informe a los de su congregación que
no habían podido asistir. Se le ayudó a
regresar a su cuarto y poco después fue a
la central de la Sociedad en Pittsburgo
para visitar a algunos amigos que tuvieron
mucho gusto en verlo. Sin embargo, no
pudo quedarse por mucho tiempo y al
regresar a su cuarto de hotel sufrió una
fuerte hemorragia. Esta era su condición
cuando regresó a casa en Washington al
día siguiente. No pudieron hacer nada más
por él los médicos, y gradualmente se debi-
litó hasta que murió el 19 de noviembre
de 1967.

Su vida de veras había sido plena y feliz.
Había servido como publicador de con-
gregación, ministro precursor, como repre-
sentante viajero de la Sociedad Watch
Tower, en Betel de Brooklyn y en tratos
con agencias gubernamentales y organiza-
ciones comerciales. Viajó por todos lados
en el servicio de la Sociedad, tanto en los
Estados Unidos como en el extranjero, re-
presentó a sus hermanos en casos judicia-
les y fue sumamente generoso también de
manera material. Ciertamente tuvo la ben-
dición de Jehová, como se manifestó, por
una parte, por su celo, su amor a J ehová y
su gozo, y, por otra parte, por el fruto de
su u'abajo.

Tuvo la bendición de 'echar su pan sobre
las aguas y verlo regresar a él después de
muchos días' en la forma del amor de los
hermanos a quienes había ayudado a lle-
gar a un conocimiento de la verdad y de
otras maneras. (Ecl. 11:1, 2) Igual que el
apóstol Pablo, pudo señalar a compañeros
cristianos como sus cartas de recomenda-
ción. Y aunque sus fieles asociados lo
echan de menos, se regocijan al saber que
a él también aplican estas palabras inspi-
radas que registró el apóstol Juan: "Feli-
ces son los muertos que mueren en unión
con el Señor desde este tiempo en adelante.
Sí, dice el espíritu, que descansen de sus la-
bores, porque las cosas que hicieron van
junto con ellos."-Rev.14:13; 2 Coro 3:1-3.



merece la adoración de uno. (Exo. 20:3-5; Sal.100:3) 
Una ley que Jehová ha recalcado por

largo tiempo es que la adoración no debe darse
a las cosas creadas, incluso a humanos, porque
eso seria idolatria. Pablo y Bernabé sabian esto,
y por eso cuando los hombres de Listra se pu-
sieron a tratarlos como dioses, imploraron:
"¿Por qué hacen estas cosas? Nosotros también
somos humanos que tenemos sufrimientos igual
que ustedes." (Hech. 14:11-15) jCuando el pos-
trarse delante de un humano se hace con una
actitud de adoración es incorrecto! Por consi-
guiente, cuando Cornelio hizo tal cosa, Pedro
no lo permitió, diciendo: "Levántate; yo mismo
también soy hombre." (Hech. 10:25, 26) Seria
incorrecto ejecutar actos de veneración hasta
a un ángel, como se le indicó a Juan cuando
se emocionó tanto que estuvo a punto de perder
su equilibrio espiritual y adorar a un ángel.
-Rev. 19:10; 22:8,9.

Es preciso tener presentes estos ejemplos
cuando se trata de darle honra a un jefe tri.
bual, un juez o una autoridad civil. Bíblica-
mente sería incorrecto atribuir a tales humanos
los poderes de un dios. (Hech. 12:22, 23) En
cuanto a algún caso en particular, las personas
envueltas tendrán que decidir si lo que se pide
es el respeto acostumbrado al cargo del que
está en autoridad, o si las palabras y hechos
que se esperan de ellos equivalen a adoración
religiosa o si violan el mandamiento: "Huyan
de la idolatría." (1 Coro 10:14) Si un gobernante
ni siquiera está presente y se exigen palabras
o hechos de adulación a favor de él cuando solo
se exhibe su fotografía o al saludar a otras
personas, eso sería idolatrarlo.-1 Juan 5:21.

El derrotero de los cristianos primitivos es
interesante en este respecto. Como ya hemos
visto, Pablo le mostró honra apropiada a Festo.
También, aunque el César gobernante de nin-
guna manera vivía de acuerdo con los princi-
pios cristianos (habiendo asesinado para ese
tiempo a unos parientes suyos, incluso a su
madre, y habiendo llegado a ser notoriamente
inmoral), Pablo respetó su cargo y apeló a
"César."-Hech.25:10-12.

¿Fue este respeto tipico de los cristianos de
entonces? iSí! El libro The Early Church and
the World dice: "Cuando eran enjuiciados, por
lo general defendían su causa con cortesía y
mostraban respeto a sus jueces." Luego, comen-
tando acerca de hombres que en el segundo
siglo escribieron en defensa del cristianismo,
dice: "Su lenguaje es cortés; observan las reglas
de la etiqueta ofícial al dar a los emperadores

.Bíblícamente, ¿qué ha de hacerse cuando se
espera que un crístiano se ponga de pie o se
incline delante de un juez o gobernante o uti-
lice algún título ensalzado para dirigirse a
tal persona? -H. A., Africa.

Dios anima a los cristianos a mostrar respeto
a los gobernantes civiles o personas en auto-
ridad. Tocante a tales autoridades superiores,
el apóstol Pablo escribió bajo inspiración: "Rin-
dan a todos lo que les es debido, ...al que pide
temor, dicho temor; al que píde honra, dicha
honra." (Rom. 13: 1, 7) Pablo también escribió
que podría hacerse intercesión "respecto a reyes
y a todos los que están en alto puesto." (1 Tim.
2:1,2) La manera acostumbrada en que se espe-
ra que se rinda esta honra y respeto varía de
lugar en lugar. Pudiera incluir el inclinarse de-
lante del gobernante, el postrarse sobre el suelo
delante de él, el ponerse de píe cuando entra en
la sala o utilizar algún titulo especial para di-
rigirse a él. En tales casos, al cristiano se le
insta por costumbre local a mostrar respeto
al puesto oficial de la persona, a su cargo.

Hay precedente bíblico para mostrar un gra-
do de respeto asu.miendo alguna postura espe-
cial. Jacob se inclinó síete veces al encontrar a
Esaú. (Gén. 33:3) El patríarca Abrahán se
inclinó delante de los nativos paganos de la tie.
rra de Canaán, los hijos de Het. (Gén. 23:7, 12)
Cuando Jesús estuvo en la Tierra, él, como el
Rey designado de Jehová, permitió que algunos
le rindieran homenaje. (Mat. 8:2; 9:18) Puesto
que estos actos no envolvieron adoración ver-
dadera a un humano, se permitieron como de-
mostraciones de respeto.-Exo. 34:14; Mat.4:10.

Hay también ejemplos bíblicos que muestran
que oralmente se rendía honra a personas en
autoridad. Pablo se refirió al gobernador ro-
mano Festo como "excelentisimo Festo." (Hech.
26:25) Tanto los siervos de Dios como los paga-
nos usaban expresiones como: 'Viva el rey hasta
tiempo indefinido,' indicando el deseo de que el
gobernante tuviera larga vida.-1 Rey. 1:31;
Dan. 3:9.

Sin embargo, este asunto de rendir honra a
autoridades humanas tiene limitaciones. Los
crtstianos tienen que recordar que solo Jehová
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sus plenos títulos honorarios, y agregan cum-
plidos."-Págs. 108, 109, 258, 259.

Pero, ¿significa eso que los cristianos primi-
tivos podían hacer todo lo que se esperaba que
hicieran en cuanto a honrar a oficiales civiles?
¿Podían ellos, por ejemplo, llamar al emperador
su Caudillo, Salvador o Dios? ¿Podían ofrecer
incienso a favor de él? No, había un limite para
lo que podían hacer. Se nos dice: "La expresión
normal de lealtad, tanto para el emperador co-
mo para la ciudad imperial, era quemar incien.
so a su genio y al genio de Roma. El cristiano
sostenía que tal acción era ofrecer adoración a
dioses o divinidades que él no reconocía.".
¿Qué harían los cristianos cuando se les pidiera
que hicieran sacrificios al emperador, que tras-
pasaran la linea, por decirlo así, desde el
respeto a la adoración religiosa? La historia
contesta: "Los cristianos rehusaban. ..hacer
sacrificios al genio del emperador. ...También
se le explicaba cuidadosamente [al cristiano]
que no estaba adorando al emperador; simple-
mente reconociendo el carácter divino del empe-
rador como cabeza del estado romano. No obs-
tante, casi ningún crístiano se aprovechaba de
la oportunidad de escapar ."t

De modo que los cristianos primitivos re-
husaban atribuir a un gobernante humano los
poderes de un dios o llevar a cabo actos reli-
giosos de adoración hacia una autoridad civil,
pero estaban dispuestos a mostrar honra apro-
piada. No obstante, en algunos aspectos de este
asunto la conciencia entra en juego. Aun cuando
se reconoce que el inclinarse delante de un go-
bernante solo es una forma local común de
respeto a su puesto y no un acto de adoración,
quizás algunos cristianos rehúsen participar en
esto. O quizás algunos se sientan obligados a
evitar el uso de ciertas expresiones acostum-
bradas de honra respecto a un goberante espe.
cifico debido a las acciones de éste, pero a la
misma vez se esfuerzan por ser ciudadanos pa-
cificos observantes de la ley. El respeto que
otros les tienen por su excelente conducta, y su
propia prudencia, pudiera hacer posible que los
cristianos siguieran los dictados de su concien.
cia sin estorbo. (Hech. 24:16) Pero si tal no es
el caso, entonces tendrían que estar dispuestos a
aceptar las consecuencias de su decisión.-1 Pedo
2:19.

Un punto final que merece breve comentarío
en este contexto es la importancia de la posíción

~e Ri!e 01 Ohristianity, Ernesto Gulllermo Barnes.~
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bíblíca de neutralidad. A veces a individuos que
según su conciencia podrían hacer una expre-
sión oral de respeto a una autoridad civil se
les insta a participar en gritar lemas politicos
o en cantar canciones patrióticas. El hacerlo
vendría a ser lo mismo que ponerse de parte
de los asuntos politicos de las naciones. ¿Po-
dría hacer eso el cristiano, cuando Jesús dijo
que los adoradores verdaderos "no son parte del
mundo, así como yo no soy parte del mundo"?
(Juan 17:16) Si uno rehusara participar en
tales actividades podría recibir oposición temo
poralmente, pero el apóstol Pedro aconsejó:
"Mejor es sufrir porque están haciendo el bien,
si la voluntad de Dios lo desea, que porque
están haciendo el mal."-l Pedo 3:17.

En todos estos asuntos los cristianos primero
quieren pensar en cuanto a mantener adoración
aceptable y la aprobación de Dios. El guiar sus
vidas para efectuar esto obrará para su bien
eterno, como se ve en el caso de Jesús, quien
dijo: "En el mundo tendrán tribulación, pero
icobren ánimo! yo he vencido al mundo."-Juan

16:33.

.¿Por qué difieren en cuanto a numerar los
Salmos ciertas traducciones de la Biblia, y
exactamente en qué difieren?-J. C., EE. UU.

Aunque generalmente se concuerda en que
el libro de Salmos originalmente contenía 150
salmos, hay alguna incertidumbre en cuanto
a cómo estaban divididos. Queda ilustrado esto
al comparar los Salmos como aparecen en la
Versión Valera (Val) con los Salmos como
están en la Versión Torres Amat (TA) católica
romana. Ambas tienen 150 salmos, pero su
numeración no es la misma.

La Versión Valera sigue el arreglo del texto
Masorético Hebreo (M). Puesto que la Traduc-
ción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
(NM) se tradujo directamente de los idiomas
oliginales, también sigue la numeración hebrea.
Sin embargo, la antigua traducción de las Es-
crituras Hebreas al griego, que se llama la
Versión de los Setenta (LXX) griega, arregla
algunos de los salmos de manera diferente.
Une los Salmos 9 y 10 así como también los
114 y 115, Y divide tanto el 116 como el 147. No
obstante, el total es el mismo. La Vulgata (Vg)
latina sigue las divisiones que se encuentran
en el griego. Puesto que la Torres Amat y mu-
chas otras traducciones católicas se basan prin-
cipalmente en la Vulgata, la numeración en
estas traducciones es diferente de la que se
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Hay razones que se ofrecen para apoyar amo De esto se desprende que si uno está acoso

bos lados de la cuestión en cuanto a si está co- tumbrado a utilizar una traducción que sigue
rrecta o no la Versión de los Setenta griega. el arreglo hebreo podría tener dificultad en
y tiene que admitirse que hoy ningún hombre localizar cierto salmo en la Versión Torres
puede estar absolutamente seguro de cómo se Amat u otra traducción que siga el arreglo de
arreglaron originalmente estos pocos salmos la Versión de los Setenta. Como gula general,
polémicos. Pero muchos doctos reconocen el uno pudiera probar el salmo con el próximo
peso de autoridad del texto masorético. Aunque número más bajo. Si comúnmente usara la
no sea tan antiguo como las copias existentes Torres Amat, podría aumentar el número por
de la Versión de los Setenta, no es una traduc- uno al buscar la mayoría de los salmos en
ción a otro idioma, como lo es la Versión de los traducciones que sigan el arreglo hebreo.
Setenta griega. Otra variación digna de atención en ciertas

El siguiente cuadro presenta los dos arreglos traducciones envuelve los números de los ver-
más comunes: sículos. Algunas traducciones a veces numeran

el sobrescrito o comentarios introductorios de
M, NM, Val, etc. LXX, Vg, TA, etc. ciertos salmos como el versículo uno de esos

Salmo Salmo salmos. Por eso, si uno localizara el salmo co-
1-8 1.8 rrecto, pero pareciera que el versiculo está
9, 10 9 equivocado, bien pudiera ser un versiculo pos.
11-113 10.112 terior en esa traducción. Hasta pudiera estar
114, 115 113 dos versículos después si el título o sobrescrito
116 114,115 fuese largo y se contara como los versiculos
117-146 116-145 uno y dos de ese salmo, como sucede en el
147 146,147 Salmo 52 (Salmo 51 en la Versión Torres
148.150 148-150 Amat).

MINISTERIO DEL CAMPO

Millones de personas se hallan en cautiverio
a la superstición y a la religión falsa. Encade-
nadas por doctrinas que son contrarias a la
Biblia, viven en temor de los hombres mortales
y de los sistemas religiosos. Pero la verdad
que Jesucristo ensefió puede librarlas. Es pre-
ciso que todos los que desean estar libres hoy
dia y que desean permanecer espiritualmente
libres sigan a aquel Pastor Excelente y cami-
nen en las sendas de la verdad divina. Pri-
mero, sin embargo, es menester que la gente
despierte y se dé cuenta de que se halla en
cautiverio a la superstición y falsedad religio-
sas. Para ayudar a la gente a despertar y al-
canzar la libertad y mantenerse libre por me-
dio de la verdad de Dios, los testigos de Jehová
están ofreciendo en su ministerio durante el
mes de octubre la suscripción de un ano a la
revista i De8pertad!, con tres folletos que son
ayudas para el estudio de la Biblia, por la con-
tribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

20 de octubre: Reconociendo los requisitos
de Dios para la vida. Página 585.

27 de octubre: "Teme al Dios verdadero y
guarda sus mandamientos." Página 591.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N. Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUlTER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isatas 54: 18
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dades del modo de vivir del dia moderno
hacen que el olvidar una buena intención
sea la manera más fácil de proceder. Hay
asuntos que surgen inesperadamente, al-
gunos de los cuales exigen nuestra aten-
ción inmediata. Sin embargo, si no per-
mitimos' que a s u n t o s insignificantes
dicten nuestro proceder, hay más proba-
bilidad de que cumplamos nuestras bue-
nas intenciones, para gran gozo de nues-

tros amados y de nosotros mismos.
La Santa Biblia ofrece consejo sabio

sobre este asunto. Dice: "Sigan siempre tras
lo que es bueno los unos para con los otros
y para con todos los demás." (1 Tes. 5: 15)
Note que hay necesidad de seguir tras el
efectuar lo bueno, a todo tiempo haciéndo-
lo nuestra mira. Se da tal consejo porque
los humanos tendemos a dejar que otras
cosas echen fuera esta cualidad sumamen-
te deseable. Sí, es preciso que nos guarde-
mos del hábito de postergar el hacer lo
bueno a nuestros amados y amigos.

Además, el darse a dilaciones o el pos-
tergar las cosas para otro tiempo se ali-
menta de la tendencia de dar por supuestas
las cosas. ¿ Cómo? Bueno, digamos que un
matrimonio ha estado pensando por algún
tiempo en invitar a sus padres ancianos a
comer. Sin embargo, siempre está sur-
giendo algo que hace que sigan posponién-
dolo. ¿No están dando por supuesto que
ellos y sus padres ancianos estarán aquí la
semana siguiente o el mes siguiente? Cier-
tamente, ¿ y qué dice la Biblia acerca de

.~ 10 ES cier-
tu "l to que to-
dos, en una ocasión
u otra, hemos he-

Icho resoluciones
personales de hacer
algo bueno para
alguien a quien
amamos muy tier-
namente? Nos pro-
metemos que vamos a expresar nuestro
amor y aprecio a ésa persona, sea amigo o
amiga, nuestro cónyuge o nuestros padres.
Quizás tenemos planes de expresar nues-
tros sentimientos por medio de un regalo,
una nota, una expresión verbal o algún
acto bondadoso. Sí, queremos que la per-
sona a quien amamos sepa cuánto significa
para nosotros, cuánto apreciamos lo que
ha hecho o está haciendo por nosotros.

Esas resoluciones personales son nobles,
pues reflejan una disposición altruista. Sin
embargo, una cosa es hacer la resolución
personal de llevar a cabo algo y otra ellle-
varIa a cabo. Esto se debe posiblemente a
que dejamos que otras cosas nos hagan se-
guir postergándola. A menos que la lleve-mos 

a cabo sin demora mientras el deseo
arde vivamente en nuestro corazón, quizás
estemos continuamente postergándola. Es-
to por lo general resulta en que nos olvide-mos 

de nuestra buena intención o renun-
ciemos del todo a la idea.

Para evitar el fallar en este respecto,
tenemos que reconocer que las compleji-
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esto? "Ustedes no saben lo que será su vida
mañana. Porque son una neblina que apa-
rece por un poco de tiempo y luego
desaparece." (Sant. 4:14) jCuán cierto es
eso! Ninguno de nosotros sabe lo que el
día siguiente dará a luz, mucho menos la
semana siguiente.-Pro. 27: 1.

Los esposos y las esposas tambíén tienen
que guardarse del sentimiento complacido
de darse por supuesto el uno al otro. Apro-
véchese de las numerosas oportunidades de
hacer cositas consideradas para su más
allegado compañero en la vida. No adquie-
ra el hábito de demorarse en hacer el bien
que usted piensa efectuar para aquella per-
sona. Un esposo quedó para atender a sus
dos hijos solo, al morir su esposa súbita-
mente. El confesó que la había dado por
supuesta y ahora quisiera muchísimo te-
ner la oportunidad de decirle cuánto sig-
nificaba ella para él y lo buena que ella
era. jQué lección podemos sacar de su ex-
periencia! Tomando en cuenta la natura-
leza pasajera de la vida, debemos hacer
ahora lo que hemos resuelto en nuestro co-
razón y no postergarlo.

Para no postergar lo que planeamos,
también debemos tener cuidado de no po-
nemos trabas pensando que tenemos que
efectuar un acto lujoso para expresar nues-
tros sentimientos. Esto, también, contri-
buye a que dejemos para más tarde el
cumplimiento de nuestros deseos amoro-
sos. Sí, el forjar planes para hacerlo exn'a-
ordinario quizás anule nuesn'o propósito.
¿ Cómo? Cuando surjan cositas que no re-
quieren mucho para efectuarse, estaremos
abordando éstas y postergando la resolu-
ción más complicada.

Hoy existen muchas personas que están
plagadas de remordimiento y pesal'. Entre
ellas están las que nunca apreciaron lo que
tenían hasta que lo perdieron. Otras se
mantuvieron postergando el llevar a cabo
sus nobles intenciones por tanto tiempo
que repentinamente la muerte se llevó lo
que había de ser el objeto de su atención.

rI"'--"'o ~
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A estas personas las persiguen los recuer-
dos de 10 que pudiera haber sido pero no
fue. Aunque es demasiado tarde para ha-
cer algo que corrija ahora el asunto, esas
personas pueden aprender de su experien-
cia. Sí, pueden efectuar cambios, haciendo
la resolución de nunca dejar que suceda
otra vez. En vez de atormentarse por las
resoluciones no cumplidas del pasado, po-
sitivamente pueden aprovechar las oportu-
nidades que ahora tienen de hacer lo bueno
a sus amados que viven. Estas lecciones
aplican a todos nosotros. Lo bueno que
pensamos hacer debemos hacerlo ahora,
mientras tenemos la oportunidad. Es ver-
dad, hay la esperanza de la resurrección,
pero no tenemos que águardar hasta en-
tonces.

Una hija respondió sabia y rápidamente
a su deseo noble, y escribió a sus padres,
dicie:ndo: "Queridos papacitos. El estudio
de La Atalaya ayer fue bueno. Me hizo me-
ditar una vez más en mi niñez y dar gra-
cias a Jehová por los tan maravijlosos
padres que me criaron en la disciplina y
consejo autoritativo de Jehová. Se los
agradezco muchísimo. Lo aprecio cada vez
más a medida que crezco." jQué gozo cau-
só eso a sus padres! jCuán amoroso y pru-
dente es el no retraerse de decirles a sus
padres queridos el aprecio intenso que us-
ted tiene por lo que ellos han hecho por
usted! ¿Por qué no darles a saber ahora
cuánto aprecia usted su amor, devoción y
sacrificios por usted?

No solo para nuestro propio bien, sino
para nuestra propia dignidad, tenemos que
vencer la tendencia de postergar las cosas,
especialmente lo que es provechoso y bue-
no. Nos animará a hacer esto el tener pre-
sente lo que dice la Palabra de Dios acerca
de esto. "No retengas el bien de aquellos
a quienes se les debe, cuando sucede que
está en el poder de tu mano hacerlo." (Pro.
3:27) ¿Se ha resuelto usted a hacer algo
bondadoso por alguien? No lo postergue;
jhágalo ahora!



"'"

""

E L Daily Telegraph de Londres del 14
de abril de 1967, informó: "Veintenas

de Testigos de Jehová han sido aprehendi-
dos y están siendo detenidos en la cárcel
esperando juicio o deportación, se anunció
en el Cairo hoy. Los arrestos se hicieron
a petición del patriarcado cóptico. ...Un
semanario del Cairo publicó una fotografia
de 25 de los arrestados, entre ellos nueve
niños, cuatro de los cuales tienen menos
de tres años."

Así, la persecución religiosa ardió ou'a
vez en la primavera del año pasado en la
República Arabe Unida (previamente lla-
mada Egipto), y aún continúa. Hostiga-
miento incesante, pérdida de empleo, arres-
tos, confiscación de propiedad, golpizas
salvajes, deportaciones, encarcelación en
campos de concentración... esto es lo que
familias cristianas sinceras han experimen-
tado en este país durante el año pasado.
Poderosas llamas de persecución se han
encendido y continúan siendo alimentadas
por maliciosa falsa representación.

¿QUIENES SON
LOS RESPONSABLES?

"Los arrestos se hicieron
a petición del patriarcado
cóptico," informó el perió-
dico de Londres. Sí, las igle-
sias de la cristiandad son
particularmente responsa-

bles. Maliciosamente han pre-
sentado en falsos colores a
los testigos de J ehová, y por
largo tiempo han instado a
que se adopte acción oficial
en contra de ellos. Tan remo-
tamente como el 17 de marzo
de 1955 el Daily News de
Nueva York informó: "Hoy
los obispos católicos romanos
y ortodoxos griegos instaron
al gobierno egipcio a que clau-
surara la sucursal del Cairo
de la Sociedad americana

.Watch Tower Bible and Tract
sobre la base de que está es-
parciendo propaganda sionis-
ta."

Por fin, el gobierno lo hizo, proscribien-
do oficialmente a los testigos de Jehová en
la República Arabe Unida el 2 de junio de
1960. ¿ y cómo respondieron a esto las igle-
sias? Note la respuesta que se dio en la
revista semanal árabe Sabbah El-Kheir del
6 de abril de 1967:

"Se dio la opinión de la iglesia egipcia
imnediatamente después del decreto de
proscripción de los testigos de Jehová. Di-
ce: 'Felicitamos al ministro de asuntos
sociales. ..y a los funcionarios guberna-
mentales que se mantuvieron alerta y
suprimieron a esta Sociedad que es enemi-
ga de la religión y que causa división y da
apoyo al sionismo. Y esperamos que persi-
gan al resto de esta Sociedad hasta sus ho-
yos y lugares secretos de reunión para
exterminarlos para siempre.' "

A la semana siguiente la revista árabe
Al-Mussawer entl'evistó al sacerdote cóp-
tico lbrahim Gabra, que contlibuyó a la
proscripción de los testigos de Jehová hace
ocho años. Explicó: "El Tribunal Superior
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de Apelaciones así como el Tríbunal Su-
premo confirmaron el decreto de proscri-
bir a esta Sociedad, basados en el informe
que presenté a los indivíduos responsables
en aquel tiempo." Luego aseveró este sa-
cerdote: Los testigos de Jehová "son agen-
tes que el Imperialismo está utilizando en
la defensa de Israel. ..y [ellos] glorifican
la actividad del Dr. Chaim Weizmann, el
primer presidente de Israel, y sus esfuer-
zos por poblar Palestina con judíos."
-14 de abril de 1967.

MALICIOSA y FALSA REPRESENTACION

jQué calumniosas falsedades! El alegar
que los testigos de Jehová son agentes de
potencias imperialistas que tratan de de-
fender a Israel es absurdo. No existe la
más leve evidencia de que sean síonistas, o
de que estén trabajando de manera alguna
para apoyar el sionismo. De hecho, los tes-
tigos de Jehová enseñan que los esfuerzos
por establecer un estado politico judío du-
radero en el Oriente Medio no están en
armonía con el cumplimiento de la profe-
cía bíblica.

Por ejemplo, allá en 1958 los testigos de
Jehová patrocinaron la conferencia bíblica
"Por qué el sionismo tiene que fracasar,"
la cual se presentó extensivamente al pú-
blico. y un articulo que se publicó en La
Atalaya del 15 de agosto de 1958, con ese
mismo titulo, dijo: "El síonismo tiene que
fracasar porque J ehová no tiene nada que
ver con él ...El síonismo es parte de este
viejo mundo o sistema de cosas y por lo
tanto le espera la destrucción junto con
éste."

También, justamente este año La Atala-
ya del 1 de enero comentó: "Es obvio en
la actualidad que el Israel moderno ní con-
fiesa a Jesucristo como Señor ni invoca el
nombre de Jehová. No es un estado reli-
gioso, sino politico. ...es evidente que
Dios ya no está tratando con los judíos co-
mo nación."

jCuán claro, entonces, debe ser que los
testigos de Jehová no apoyan el sionismo!
jY cuán claro, también, que los caudillos
religiosos los han clasificado como sionis-

ARDE PERSECUCION SEVERA

El 25 de marzo de 1967 quince personas
se reunieron en una casa particular en el
Cairo para celebrar el Memorial de la
muerte de Jesucristo. Súbitamente cuatro
policias secretos y un oficial del Departa-
mento de Investigaciones del Cairo entra-
ron y ordenaron que nadie se moviera de
su asiento. Registraron la casa y confisca-
ron literatura biblica. Entonces todos, sal-
vo dos niñitos, fueron arrestados y llevados
a la comisaría.

Durante todo esto los Testigos permane-
cieron en calma. Sabían que estaban ha-
ciendo lo correcto al reunirse en obedien-
cia al mandato de Cristo de celebrar su
muerte. (Luc. 22:19) Comentó Al-Mu88a-
wer del 14 de abril de 1967: "Las victimas
tienen una firmeza de nervios que sobre-
pasa toda descripción. Cuando los agentes
de la lucha contra el sionismo invadieron
su última reunión, la noche de la Pascua
judía, ninguno de ellos tuvo miedo."

En la comisaría los oficiales trataron de
obtener información de los prisioneros en
cuanto a cómo se prepara en mimeógrafo
la literatura bíblica y se circula entre los
Testigos. Cuando el orador del Memorial,
Samir Yacoub Mikhail, rehusó revelar es-
ta información, lo desvistieron, le taparon
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tas con el propósito maligno de excitar a
los funcionarios árabes en contra de ellos!
Así, grandes dificultades fueron amonto-
nadas sobre los testigos de J ehová debido
a esta inicua tergiversación. La policía se-
creta los vigilaba con sumo cuidado. De
vez en cuando a algunos se les arrestaba,
se les detenía por unos cuantos días, se les
golpeaba y se les ponía en libertad.

Pero luego, durante el otoño e invierno
de 1966 a 1967, aumentaron notablemente
las presiones. Tan solo en Alejandría, unos
cuarenta Testigos fueron citados por los
oficiales y se les advirtió que dejaran de
reunirse para estudio bíblico y dejaran de
hablar a otros acerca de las Escrituras. Si
persistían, amenazaron los oficiales, serían
arrestados y echados en un campo de con-
centración.
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los ojos y la boca, le ataron los pies y las
manos y le ordenaron que se echara sobre
su vientre. Entonces lo golpearon inhuma-
namente con un cinturón de cuero. Se le
dio este mismo tratamiento brutal a Nico-
la Jorge Barghout, de sesenta y cuatro
años de edad, aunque padece del mal de
Parkinson, que hace que su mano derecha
tiemble incesantemente.

Por fin, mediante tales métodos, se ob-
tuvieron los nombres de tres personas, que
se creía que eran particularmente respon-
sables de organizar la actividad de los
testigos de Jehová. Se decidió arrestar tam-
bién a estas personas. De modo que cua-
tro agentes fueron enviados a traerlas.
Poco sospechaban estos agentes la sorpre-
sa sacudidora que iban a recibir,

Explica el informe en Al-Mussawer: "A
las cinco de la mañana, un auto de la poli-
cía salió para arrestar a otros testigos de
Jehová, y en el cruce de las calles Elfi y
Emad el Din un trolebús chocó con él,"
El accidente sacudió tanto a aquellos hom-
bres que no continuaron con sus planes de
hacer los arrestos, aunque solo estaban a
una manzana de la casa de dos de los Tes-
tigos. Evidentemente creyeron que este
accidente quizás representaba la interven-
ción divina en sus planes.

No obstante, los trece Testigos ya arres-
tados fueron detenidos por casi dos sema-
nas. Durante este tiempo recibieron poco
de comer y fueron encerrados en un cuarto
pequeño sin camas ni ninguna comodidad
normal. Después de trece días, nueve de
ellos sucumbieron a las presiones y penali-
dades extremadas y firmaron un papel en
el cual convinieron en dejar de asistir a las
reuniones para estudio bíblico y hablar a
otros acerca de las Escrituras. Estos fue-
ron mujeres, jóvenes y personas recién
interesadas. Fueron puestos en libertad,
mientras los otros cuatro quedaron dete-
nidos.

Estos cuatro fueron tratados sumamen-
te mal. Repetidas veces fueron azotados;
se les daba muy poca comida y no se per-
mitía que nadie los viera. EllO de mayo
se celebró una audiencia en el tribunal,
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ipero los cuatro acusados ni siquiera asis-
tieron! Parece que habían sido golpeados
tan brutalmente que las autoridades no
quisieron que se presentaran en el tribunal
en tal condición física. Su abogado protes-
tó vigorosamente, instando a que los tra-
jeran o todo el proceso sería ilegal, pero
de nada sirvió. Se fijó otra audiencia para
el 21 de junio de 1967, pero nunca tuvo
lugar. i Los acusados fueron echados en un
campo de concentración!

ACRECIENTA LA PERSECUCION

Mientras tanto, otl'os Testigos sufrían
golpizas, arrestos y encarcelación. En el
Cairo, Hanna Gad y su hermana fueron ci-
tados por la policía cierta mañana. Por
tres horas él fue golpeado y maltratado se-
veramente porque rehusó firmar una de-
claración diciendo que dejaría de ser
testigo de J ehová. A la 1 p.m. fueron pues-
tos en libertad para darles una última
oportunidad para pensar el asunto. Esa
noche fue arrestado de nuevo. Pero a pe-
sar de que lo desnudaron y entonces lo
golpearon casi continuamente por seis ho-
ras, no renunció a su fe.

En Alejandría, el 25 de abril por la no-
che, la policia invadió la casa del Dr. Amin
Mikhail Fanous y su esposa, confiscando
literatura bíblica y llevándolos a la comi-
saría. Esa misma noche Alphonse Michel
Takla, su esposa y su hijo de dieciocho
años también fueron arrestados. Ellos,
también, fueron golpeados ferozmente,
incluso una de las mujeres, porque rehu-
saron firmar una declaración diciendo
que no se reunirían para estudio biblico
ni hablarían a otros acerca de las Escri-
turas. Al día siguiente todos fueron pues-
tos en libertad.

Sin embargo, a la semana siguiente es-
tos dos matrimonios fueron arrestados y
enviados a la Penitenciaría de Hadara en
Alejandría. Aquí detuvieron a los cuatro
hasta el 16 de junio de 1967, cuando fi-
nalmente fueron puestas en libertad las
mujeres, y los esposos fueron trasladados
al campo de concentración fuera del Cairo.
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En este campo habían sido encerrados más
de una veintena de Testigos.

Lo que precipitó el arresto y encierro
de muchos Testigos fue el estallido de la
guerra de los israelies contra los árabes
la primera semana de junio. En ese tiempo,
se invadió una casa tras otra de los Testi-
gos, y los hombres fueron arrestados y
echados en el campo de concentración.

TRATA~IIENTO CRUEL PRUEBA LA FE

Aquí en el campo los testigos de Jehová
fueron tratados cruelmente. Una razón
principal fue que rehusaron participar en
dar los gritos patrióticos que ordenaban
los oficiales del campo, como: "Viva el
presidente Gamal Abdel Nasser." "Viva la
República Arabe Unida." "Abajo Israel,"
etc. Los Testigos mostraron con las Escri-
turas por qué ellos tenían que permanecer
neutrales y no envolverse en asuntos po-
liticos. Explicaron que el participar en ta-
les gritos patrióticos sería una violación de
su neutralidad cristiana.-Juan 17: 16.

Así, la mismísima noche en que Amin
Mikhail Fanous y Alphonse Michel Takla
llegaron al campo, fueron malignamente
golpeados por no pronunciar los gritos pa-
trióticos cuando se les pidió que lo hicie-
ran. Amin, un anciano, fue golpeado tan
duramente en la cabeza que después no po-
día ver con claridad. Sin embargo, tal tra-
tamiento brutal e inhumano a los Testigos
llegó a ser un acontecimiento común.

Uno de los métodos de tormento era ha-
cer que la víctima yaciera con la cara al
suelo y levantara los pies. Entonces lo gol-
peaban en la espalda y los pies. En una
ocasión esto se hizo tan despiadadamente
que uno de los prisioneros que estaba de
espectador se desmayó. El ver aquello fue
más de lo que podía aguantar. Debido a
ese tratamiento, hasta unos cuantos Testi-
gos sucumbieron al temor, y consintieron
en gritar los dichos patrióticos a fin de
evitar las golpizas.

Sin embargo, los muchos Testigos que
aguantaron fielmente probaron que con la
confianza en Jehová era posible retener in-
tegridad a El aun bajo estas pruebas se-
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veras. Por ejemplo, el Testigo que sufrió
la golpiza maligna que hizo que Oll'O prisio-
nero se desmayara explica de qué manera
maravillosa fue fortalecido y consolado:

"Mientras yacía en el suelo recibiendo
los golpes oraba a Jehová para que me ayu-
dara a aguantar este tormento. Me alegré
mucho porque J ehová, el Dios Todopode-
roso, me ayudó. Después, mojé un pañuelo
con agua y me lo puse en la espalda para
absorber el calor. Después de tres días es-
tuve en condiciones muy buenas, como si
no me hubieran golpeado en los pies ni en
la espalda. Esto se debió a la ayuda de
J ehová y al cuidado que me dieron los her-
manos."

Otro Testigo, que regularmente visitaba
las congregaciones como representante
viajero antes de ser echado en el campo
de concentración el 7 de junio, también
declaró: "Sin importar la cantidad de in-
sultos y golpizas que recibíamos, pasaban
unos cuantos segundos y no sentíamos na,.
da más, aunque continuaban las golpizas.
Estábamos sintíendo que Jehová Dios
siempre estaba con nosotros."

Si, J ehová verdaderamente resultó estar
con sus siervos fieles; su nombre es indis-
putablemente como una torre fuerte a la
cual pueden correr para protección. (Pro.
18:10) Cuando su pueblo en el campo de
concentración cifró su confianza en él, dis-
puso la salida para que pudieran perma-
necer firmes. Aun el dolor severo de las
golpizas se suavizó, haciendo posible que
aguantaran tratamiento salvaje... para
asombro de los oficiales del campo y
otros prisioneros.

Por medio de esto se dio un verdadero
testimonio a los centenares de prisioneros
y oficiales del campo de concentración.
Uno de ellos le dijo a un Testigo: "Me da
gusto conocer a personas que me hacen
recordar a los cristianos primitivos y que
están dispuestas a aguantar toda persecu-
ción por causa de la fe. A mis hijos les
enseñaré que en el campo de concentración
hubo cristianos verdaderos en el sentido
cabal de la palabra, y que éstos son testigos
de J ehová."
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Los Testigos comprendieron a grado ca-
bal que no fue por su propia fuerza que
pudieron aguantar, sino que fue por la
fuerza que proviene de Dios. Por lo tanto,
no desatendieron un estudio de su Pala-
bra, aunque les habian quitado sus Biblias
cuando entraron en el campo. Uno de ellos
explica cómo se las arreglaron para adqui-
rir alimento espiritual dador de fortaleza:

"Cada mañana considerábamos un texto
biblico apropiado, escogiendo uno que fue-
ra animador para los hermanos. También
escogíamos dos capítulos de la Biblia sobre
los cuales hablar. Entonces cada uno de no-
sotros sacaba de su memoria la infonna-
ción que podíamos recordar de estos capí-
tulos. Cada noche, también, nos reuníamos
para un discurso bíblico. Estas discusiones
y discursos bíblicos diarios de veras resul-
taron fortalecedores para nosotros. Tam-
bién solíamos animamos unos a otros con
1 Pedro 5:8, 9, para no fallar, sino conti-
nuar andando en el camino a la vida."

Finalmente, el 14 de noviembre de 1967,
después de más de cinco meses de encierro
para la mayoría de ellos y aun más tiempo
para algunos, los Testigos fueron puestos
en libertad. Sin embargo, aun después de
regresar a sus ciudades, algunos fueron
sometidos a golpizas salvajes por oficiales
locales debido a que rehusaron firmar una
declaración diciendo que dejarían de ser-
vir como testigos de Jehová. y hasta este
dia, aunque están fuera del campo de con-
centración, ellos y sus cotestigos constan-
temente son amenazados y hostigados por
los oficiales.

LO QUE USTED PUEDE HACER
Si usted está consternado por la perse-

cución religiosa dirigida contra los testi-
gos de J ehová en la República Arabe Uni-
da, usted puede informar al presidente
Nassel' y a otros oficiales prominentes lo
que opina. A veces los que están en puestos
de responsabilidad no están al tanto de la
injusticia y brutalidad extremadas de al-
gunos de sus subordinados. Usted también
puede darles a saber acerca de la actividad

¿SE PROHIBE LA LIBERTAD DE CULTOS?

Naturalmente se asumiría de este relato
de persecución religiosa que la Constitu-
ción de la República Arabe Unida prohíbe
la libertad de cultos. jPero no es así! Al
contrario, observe estas excelentes garan-
tías constitucionales:

Artículo 33: Los hogares poseen su santi.
dad y no se puede entrar en ellos, salvo en
los casos, y de la manera, que prescriba
la ley.
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Artículo 3l¡: La libertad de creencia es ab-
soluta. El Estado protege la libertad de
la práctica de religión y credos de acuerdo
con la costumbre con tal que ésta no viole
el orden público ni esté en pugna con la
moralidad.

Artículo 35: Se garantiza la libertad de opi-
nión e investigación cientifica. Todo indi-
viduo tiene el derecho de expresar su opi-
nión y de publicarla verbalmente o por
escrito o por fotografia o por otro medio
dentro de los limites de la ley.

Artículo 36: Se garantiza dentro de los limi-
tes de la ley la libertad de prensa, de im-
primir y publicar.

Artículo 37: r~os egipcios tienen el derecho
de asamblea pacifica, sin portar armas y
sin necesidad de notificar con anticipación.

También, la República Arabe Unida es
miembro de las Naciones Unidas, y ha apo-
yado la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que sostiene el derecho de toda
persona a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de palabra, de religión y de
asamblea pacifica.

¿Verdaderamente apoya la República
Arabe Unida estas garantías provistas por
su propia Constitución y por la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos? ¿ O
son simplemente promesas de sonido agra-
dable? ¿Se esfoFL.arán el presidente Nasser
y sus oficiales gubernamentales por defen-
der los derechos constitucionales de las
minorias religiosas? ¿ O continuarán deján-
dose influir por las acusaciones obviamen-
te falsas de ciertos caudillos religiosos de
que los testigos de Jehová son sionistas y
políticamente peligrosos?
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de los testigos de Jehová en su propio país; aquellos de la República Arabe Unida que
que se lleva a cabo abiertamente y no cons- maliciosamente han sido presentados en
tituye ninguna amenaza política. Tiene us- falsos colores y cruelmente perseguidos de-
ted el privilegio de hablar a favor de bido a su fe religiosa. Dirija su súplíca a:

Sr. Shaarawy Mohamed Gomaa
Ministro de la Gobernación
Ministerio de la Gobernación
El Cairo, R. A. U.

Sr. Mohamed Fayek
Ministro de Dirección Nacional
Ministerio de Dirección Nacional
El Cairo, R. A. U.

Sr. Mohamed Abu Nosseir
Ministro de Justicia
Ministerio de Justicia
El Cairo, R. A. U.

Dr. Sarwat Okasha
Ministro de Cultura
Ministerio de Cultura
El Cairo, R. A. U.

Sr. Gamal Abdel Nasser
Presidente de la República Arabe Unida
El Cairo, R. A. U.
Sr. Hussein El Shaffei
Primer Vicepresidente de la

República Arabe Unida
El Cairo, R. A. U.
Sr. Diaeddin Mohamed Daoud
Ministro de Asuntos Sociales
El Cairo, R. A. U.
Sr. Adbul Mohsen Abul Nur
Ministro de Administración Local
El Cairo, R. A. U.
Sr. Mahmoud Riad
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
El Cairo, R. A. U.

Resultados de visitas repetidas a una misma casa
ADMIRABLE el que un ministro cris. I corazones receptivos, porque dos de los jóvenes

tiano hiciera visitas casi continuamente. finalmente simbolizaron su dedicación a Jeho.
por unos quince afios para conducir estu. I vá Dios por bautismo en agua. Andando el

dios biblicos con la gente de una misma casa. i tiempo uno de ellos llegó a ser ministro pre-
Sin embargo, en Akron, Ohio, esto es lo que. cursor de tiempo cabal.
ha sucedido, como se explica: I "Uno pudiera pensar que no seria posible

"Hace unos quince afios cuando predicaba i conseguir que más personas respondieran en
de casa en casa le dejé la ayuda para estudio. aquella casa. Sin embargo, se mudaron nuevos
biblico (Sea Dios Veraz' a una sefiora. Pronto I inquilinos, y un domingo por la mafiana yo
comencé un estudio biblico con ella, y después i estaba haciendo visitas ministeriales en el ve-
de dos afios se bautizó en simbolo de su dedi- .cindario con mi hija. Le dije: 'Si alguien
cación para servir a Jehová Dios. Sin em. I me invita a entrar, creo que iniciaré un
bargo, con el tiempo, esta sefiora se mudó de i estudio biblico.' La sefiora de la casa nos
la casa. .invitó a entrar, diciendo que queria ver el

"Más tarde mientras nuevamente hacia vi. I nombre de Jehová en la Biblia. Se inició un
sitas ministe;iales en este vecindario, encon- i estudio biblico con el libro (Sea Dios Veraz,' ":(
tré a los nuevos inquilinos- Estos incluian a un .los amo~ de la .casa progre~aron hasta dedl-
señor su esposa y sus hijos. Esta familia tam- I car su vIda a DIos y se bautizaron en 1966.
bién, 'convino en un estudio biblico, ; otra i "Todavia esto no es todo. ,c°m.o, usted est~
vez utilizamos la ayuda para el estudio (Sea. pensando, ahora hay nue.vos mqwl1nos ,que VI.
Dios Veraz.' Progresaron en conocimiento bi- ( ven, en ~~a casa: :' r~clentemente, m~entr~s
blico y mas tarde aquel señor dedicó su v'd I hacIa vIsItas mmlsterlales en el vecmdarlo

" D . P t t d I a .coloqué la ayuda para el estudio de la Biblia

a servIr a lOS. ero es o no es o o. J (a l l .' bl D . ., .( osas en as cua es es ~mpo8~ e que ~os

Poco tiempo después pude comenzar un j mienta' a los ocupantes, un señor y su esposa.
estudio biblico con varios jóvenes que se ha- ~ Ahora estoy conduciendo un estudio biblico de
bian mudado a la casa. El mensaje cayó en I caSa con ellos."



Un clérigo escapa de Babilonia la Grande
.En una población de México, un clérigo protestante, que habla sido pastor alli
por diez aftos, obtuvo un ejemplar del libro De paraíso perdido a paraíso recobrado
de los testigos de Jehová. Confesó a los Testigos que ya no sabIa qué predicar en
la iglesia. Cuando se le mostró el libro, se sorprendió de la manera en que éste en-
seftaba la verdad tan claramente. Se comenzó un estudio y se condujo dos veces a la
semana por dos meses. Esto resultó en que renunciara como pastor de la iglesia
alli. Al tercer mes comenzó a visitar a algunos miembros de lo que antes habla sido
su rebafto y a hablarles acerca de las "buenas nuevas." Se están conduciendo estu-
dios con algunas de las personas que él visitó.
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g L APOSTOL Pablo aconsejó: "Trans-
fórmense rehaciendo su mente," sí, "sean
hechos nuevos en la fuerza que impulsa

su mente," vistiéndose "de la nueva personali-
dad, que por medio de conocimiento exacto va
haciéndose nueva." (Rom. 12:2; Efe. 4:23; Col.
3:10) ¿Produce resultados la aplicación de
estas palabras en esta era moderna? La si-
guiente experiencia de una testigo de Jehová
da la respuesta:

"Mientras trabajaba de secretaria en una
empresa grande, por mi trabajo llegué a cono-
cer a un joven que era representativo de este
viejo sistema de cosas. Fumaba constante-
mente y, cuando estaba irritado, su lenguaje
era atroz. Sus modales eran toscos y hacia
comentarios muy mordaces. Pasaba sus no-
ches y fines de semana en mala compañia y en
malos lugares.

"Un dia al mediodia vino a mi escritorio.
Por lo general yo comía alli para poder estar
sola y estudiar. Dio vueltas por un rato como
si algo le molestara y finalmente dijo: '¿Pue-
do hacerle una pregunta?' Contesté que si, a
lo cual acercó una silla a mi escritorio y me
preguntó cuál era mi religión. En ese tiempo
no supe por qué me había preguntado eso,
pero más tarde supe que él había notado que
yo actuaba de manera diferente de las demás
personas de la oficina.

"Le dije que yo era testigo de Jehová, pero
esto no suscitó ninguna respuesta, pues su
expresión quedó igual. Dijo que nunca habla
sabido de ellos y preguntó qué los hacía tan
diferentes de cualquier otra religión. Aunque
expliqué que había muchas diferencias, di
énfasis a la esperanza de vida eterna en la
Tierra bajo el reino de Dios. Con mi Biblia,

le di prueba bíblica. Pronto llegó la hora de
volver a trabajar, pero al dia siguiente volvió
para continuar nuestra conversación. La se-
flora con quien él trabajaba más tarde me
dijo qué había pensado él de la primera pláti-
ca que tuvimos. El le dijo que había pasado
toda la hora de la comida hablando de religión
conmigo. Cuando ella le preguntó a qué reli-
gión pertenecía yo, contestó: 'No recuerdo
exactamente, pero sea cual sea, ies la ver-
dadera!'

"Después de un tiempo dejó de trabajar allí
y sugerí que tuviera un estudio bíblico de casa
regular. Hice arreglos para que el ministro
presidente de la congregación de los testigos
de Jehová de su vecindad lo visitara y le
ayudara, No tuvo la oportunidad de hacer
esto, porque el joven mismo buscó el Salón
del Reino e hizo arreglos para un estudio
bíblíco,

"jCuánto me emocionó verlo asistir a todas
las sesiones de nuestra asamblea de circuito!
jlmaginese el gozo que sentí al oírlo pronun-
ciar su primer discurso en la Escuela del Mi-
nisterio Teocrático en su congregación! Pron-
to se bautizó. Más tarde tuve el gozo adicional
de oírlo presentar su primer discurso público,
Sentada allí escuchándole, no pude menos que
recordar cómo era él antes en el trabajo,.,
sus hábitos malos y su lenguaje obsceno,
Ahora aqui delante de mí estaba la misma
persona transformada por la poderosa Pala-
bra de Dios en un ministro capacitado. Con-
tinuó avanzando de modo que ahora dedica
todo su tiempo a la obra de ayudar a otros
a vestirse 'de la nueva personalídad que fue
creada conforme a la voluntad de Dios en
verdadera justicia y lealtad,'-Efe. 4:24,"



~

"Decretó las
sazones señaladas y \\\

los límites fijos de la \
, de los ho~bres, par~

)11busquen a DIOS, por SI

busquen a tientas y
lo [

Hech. 17:26, 27

universo?-Hab. 1:
13; Gén. 3:24; Deu.
4:24; Isa. 33:14.

2 El hombre, de-
jado a sus propios recursos,
jamás pudiera haber descu-
bierto una vía aceptable de
acercamiento al Creador.
Felizmente, no se le ha de-
jado para que se las arregla-
ra solo. Jehová demostró su
gran compasión a sus cria-
turas impedidas cuando pro-
fetizó acerca del triunfo fi-
nal de la justicia y al mismó

tiempo mantuvo abier-
to para los humanos
un medio de comunica-
ción con él mismo. En
Edén había estado el
'querubín que cubre,'

que sin duda tenía alguna
responsabilidad tocante a
proteger y promover el in-
terés de la adoración pura
sobre la Tierra. Ahora Dios
continuó usando a interme-
diarios angelicales, ofre-
ciendo prueba amplia de
que él "hace a sus ángeles
espíritus, y a sus siervos
públicos una llama de fue-
go."-Gén. 3:15; Eze. 28:
14; Heb. 1:7.

3 Por ejemplo, fue por
mano de un ángel que se le
apareció a Moisés en la zar-
za ardiente que Moisés fue

-comisionado para que fuera
el gobernante y libertador

de Israel. y cuando Gedeón recibió el nom-
bramiento divino como libertador y juez,
el mensajero angelical hizo que descendiera
fuego y milagrosamente consumiera el sa-
crificio ofrecido. El mensajero celestial que
se apareció a los padres de Sansón para

:::::;.::=:=::::::-::::==---~

~ESDE que ..;
~ LI nuestros pri-
meros padres fueron
echados del jardín
d(..! Dios al terreno incl,llto
inacabado la vía de acerca-
míento a la gran Fuente de
la vida ha sido el interés de
los pensamientos de hom-
bres y mujeres temerosos
de Dios. Cómo acercarse de
nuevo a su magnífico Crea-
dor y dísfrutar con él de la
íntima relación de que origi-
nal1nente disfrutó Adán ha
sido un asunto de pri-
mera importancia para
los que tienen mente
reverente. Estas per-
sonas de alguna ma-
nera han comprendido
la verdad que más tarde
expresó uno de los profetas
de Dios: "Tú [Jehová]
eres de ojos demasiado pu-
ros para ver lo que es majo;
y mirar a penoso afán no
puedes." El recuerdo de
aquellos querubines situa-
dos a la entrada oriental
de Edén con "la hoja lla-
meante de una espada"
continuaría por largo tiem-
po como recordatorio al
hombre de que solo criatu-
ras limpias y purificadas se
pueden acercar a él sin pe-
ligro. Más tarde Moisés le
recordó al pueblo de Israel -
acerca de esto cuando de-
claró: "Jehová tu Dios es un fuego consu-
midor, un Dios que exige devoción exclu-
siva." Por sus imperfecciones e inmundicia
el hombre caído se hallaba expuesto al fue-
go destructivo del justo juicio de muerte
dictado por Jehová. ¿Cómo podría acercar-
se sin peligro a las "conflagraciones de
larga duración" del santo Soberano del
1. (a) Desde que fracasó Adán, ¿acerca de qué se han
preguntado las personas temerosas de Dios? (b) ¿Por
qué ha parecido estar Jehová tan alejado de ellas?

2. ¿ Qué ha hecho Jehová acerca del alejamiento del
hombre de él?
3. ¿Qué ejemplos tenemos de la provIsión de Jehová
para comunicarse con humanos imperfectos que 10
buscan?

620
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anunciar el nacimiento de un hijo suma-
mente extraordinario, después de entregar
las buenas noticias ascendió en la llama del
altar sobre el cual Manoa y su esposa esta-
ban rindiendo una ofrenda quemada a Je-
hová. Allá en el día de Lot fueron ángeles
los que sirvieron de rescatadores de aquel
hombre piadoso y sus hijas, cuando vino
destrucción llameante sobre las ciudades
del Distrito. Estos son casos de la provisión
de Dios para que los humanos piadosos es-
tén en comunicación con él.

.El registro exacto de la ; ~'.#~
Biblia revela que los ánge- t c :.~
les sirvieron de una gran. -;t'~ «. , ,
variedad de maneras en el ~ ~~
interés de las necesidades r: ~y
del hombl'e y de la adora-
ción de Dios. Entregaron y
enseñaron las palabras de
Dios a humanos (Luc. 1: ')..
19); se acercaron a la pre- ~osencia de Dios a favor de r

humanos (Mat. 18: 10); vi- ~
gilaron cuidadosamente los,
intereses divinos aquí en la .J!:
Tierra, informando al Go- ("'

,1
bernante Soberano los de- ,..-'~.:
senvolvimientos. (Dan. 10: ~~
12-14; Zac. 1:10) y en vi~
sión se han aparecido a hu-
manos favorecidos, ba- 'j
jo el símbolo compacto
de cuatro criaturas vi-
vientes o en sus in-
numerables miríadas,
congregados en el cielo
de los cielos delante del
Rey de la eternidad,
adorándolo con cantos
exultantes de acción de
gracias. (Dan. 7:10;
Rev. 4:6-8) Podemos
estar sumamente agra-
decidos a Jehová de
que la humanidad no

4. ¿De qué variedad de mane-
ras ha utilizado Jehová men-
sajeros angelicales a favor de
los amadores de la justicIa?

~~!fr-"':(~

~

:r"'
, "
,{(~~

~~!~l:\!.'

En un sueño a Jacob se le mostró
que los ángeles participan en la
comunicación de Dios con el hombre
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haya sido cortada del todo de tener comu-
nicación con él.

5 El papel vital que desempeñan los
ángeles en vincular al hombre con Dios, a
la vez que también protegen al hombre pe-
caminoso de estar directamente expuesto
a la justicia absoluta de Dios, sin duda que-
dó grabado en la mente de Jacob cuando
tuvo el privilegio de contemplar en su sue-
ño una gran escalera que llegaba desde la
Tierra hasta el cielo con ángeles que as-

cendían y descendían por
~ ella. Jacob solo fue uno de~¡: 

':'i'i ."'" ~a sucesión de fieles p~-J ",. ~ trIarcas o cabezas de famI-

lia a quienes Jehová comu-
nicó su voluntad y propósito
por medio de ministros an-
gelicales. Realmente, este
mismísimo hecho manifies-
ta la aprobación de Jehová
sobre aquel antiguo sistema

~ patriarcal mediante el cual

los hombres habrían de es-
parcirse en sus grupos de

"X familia y poblar toda la Tie-
rra. Bajo aquel sistema el

~ padre de una familia o tribu
llegaba a ser su principe y

..-; sacerdote, responsable de
J..9: amoldarse apropiadamente
~~-" -a los principios de J e-

hová de gobierno justo
y adoración limpia. Co-
mo principe y sacer-
dote cada cabeza de fa-
milia que era digno
llevaba la delantera en
administrar justicia si-
guiendo el modelo de
los tratos justos de
Dios, en mantener ado-
ración limpia, en ofre-
cer sacrificios a favor
de la familia, y en
servir en general co-

5. ¿Cómo mostró Jehová su
aprobación de un sistema pa-
triarcal justo entre los hom-
bres en la Tierra?
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mo representante de Dios a la familia y
mediar delante de Dios a favor de ella.

6 La palabra hebrea kohénJ de la que se
vierte nuestra palabra "sacerdote," es in-
cierta en cuanto a su derivación. Para cier-
to docto kohén contiene la idea de "efec-
tuar el negocio de, o actuar como mediador
de, otro." La palabra significa "sacerdo-
te" y, en algunos contextos, "teniente; mi-
nistro u oficial principal." (2 Sam. 8:18;
1 Cró. 18:17) Una palabra árabe relaciona-
da significa "abordar, acercarse, tener ín-
timo acceso a." Una palabra babilónica re-
lacionada tiene el significado de "votivo,
ofreciendo homenaje a la Deidad." Otra
autoridad declara que la palabra "sacer-
dote o presidente era un titulo que a me-
nudo se otorgaba a príncipes y reyes, a
algo o alguien consagrado a la Deidad."
Noé, Sem, Abrahán, Jacob, Job y Arnram
solo son unos cuantos de los patriarcas
primitivos que presidieron fielmente en
sus respectivas familias y al mismo tiempo
mostraron profundo ínterés en los asuntos
de la adoración pura, pero la Biblia no
los llama con el nombre "sacerdote," ko-
hén (hebreo) o hieréu8 (griego). mod~io~--d~e- ~ h~~b~e; .~~bi~i~~~~- e~ -t~d;~

las familias que más tarde emigraron en
toda dirección desde Babilonia cuando J e-
hová confundió la lengua de los edificado-
res de la torre. (Gén. 11:5-8) De los Fa-
raones, leemos: "El rey seguía siendo en
Egipto el único representante entre dios y
los hombres. Aun cuando se desarrolló el sa-
cerdocio, y continuamente se hacían ofren-
das a los dioses a favor de la humanidad,
los sacerdotes no eran los mediadores,
pues simplemente representaban al Rey.
...Los sacerdotes ofrecían sacrificios, se
acercaban a los dioses, mediaban entre el
hombre y dios solo en el nombre del
Rey."b

INTRUSOS y USURPADORES
7 Sin embargo, hubo quienes degradaron

y abusaron grandemente del puesto de
cabeza religioso patriarcal, y que se hicie-
ron verdaderamente indignos de represen-
tar al santo y amoroso Creador. Utilizaron
el cargo para su propio engrandecimiento
personal, y para dejar tras sí lo que pen-
saron que eran monumentos imperecede-
ras de su propia fama personal. Nemrod
resalta como un ejemplo primitivo de los
individuos que siguen la guía del Diablo
y se esfuerzan por apartar de Dios y diri-
gir a sí mismos la adoración y servicio de
sus semejantes. Parece que él no fue hijo
primogénito, de modo que muy probable-
mente usurpó la autoridad y posición que
apropiadamente les pertenecían a hijos de

6. ¿ Cuáles son algunas de las ideas básicas relaciona-
das con la palabra hebrea que se traduce "sacerdote"?
7. Nombre algunas de las maneras en que Nemrod obró
de manera contraria a la voluntad de Jehová.

a Religion 01 BabYlonia and Assyria, por M. Jastrow,
pág. 374.

b Ancient Religiona (edición de 1750), editado por
V. Ferm, págs. 37, 293.8. 

¿ Qué hechos acerca de Aslrla y Babiionia indican
un ejemplo que puso Nemrod?9. 

¿ Cómo confirma la historia de Egipto el hecho de
que no se practicaba el gobierno patriarcal apropiado?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

mayor edad de Cus. El desprecio que le
tenía al arreglo patriarcal se ve por el he-
cho de que invadió y subyugó a familias y
tribus vecinas, y reunió a los hombres en
organizaciones urbanas compactas que fá-
cilmente se podían controlar .-Gén. 10: 7-
12.

8 Mofándose del propósito de Dios para
el hombre, Nemrod instituyó una dictadu-
ra religioso-política, con él mismo como
jefe de estado. Con relación a la ejecución
de sus ambiciones y las de sus sucesores,
tenemos esta nota histórica: "Babilonia y
Asiria se adhirieron rígidamente a la teo-
ría del 'derecho divino de los reyes.' Cuan-
do los monarcas hablan de sí mismos como
nombrados por este dios o aquél para ser
gobernantes del país, ésta no era una sim-
ple frase. El rey era el vicario de la deidad
en la Tierra, su representante que disfru-
taba de favor divino y que era admitido
en la confianza de los dioses. En días
más primitivos las funciones sacerdotales
estaban indisolublemente asociadas con la
gobernación real. Los reyes más antiguos
de Asiria se llaman 'sacerdotes de Asur.' "a

9 El nroceder d~ Nernron 11pQ'ó ~ ~pr pl
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10 En cuanto al antiguo imperio de los
incas en la tierra que ahora conocemos
como el Perú, los doctos señalan evidencia
que muestra que esta línea de gobernantes
reemplazó a un sistema más primitivo de
creencia que abarcaba la idea de un Ser
supremo, de un Creador de todas las cosas.
El nuevo sistema "se fundó en el interés
particular de la familía real, y se dirigió
principalmente a apoyar sus pretensiones
y autoridad. Por medio de éste, se invis-
tieron de un poder más firme y más ex-
tenso que el de las más poderosas aristo-
cracias de Oriente."c "El sacerdocio era
una jerarquia compleja, que encabezaba el
emperador inca, el cual era tan divino que
solo su hermana era suficientemente sa-
grada para ser su esposa. Miembros de la
familia inca real ocupaban los puestos
principales bajo el emperador ."b

11 La historia de la India muestra la mis-
ma deterioración de los arreglos patriar-
cales, pues, al describir la casta gobernan-
te, un historiador registra que "solo ellos
están capacitados para superentender las
observancias religiosas, y sin ellos la comu-
nicación entre el hombre y los dioses no
se puede mantener. Desde su nacimiento
el brahmán es un ser de una santidad su-
perior; está destÍl1ado a fines superiores a
los de otros hombres, y la distinción entre
él y ellos tiene que manifestarse en todos
sus actos y hábitos durante toda la vida. El
es el señor natural de todas las clases."d

12 Notamos, pues, que a través de la Tie-

rra criaturas humanas egoístas se esta-
blecieron como obstáculos más bien que
mediadoras entre Dios y el hombre, y de-
clararon que solo por medio de su inter-
cesión y a voluntad de ellos podían alcan-zar 

los hombres el favor del cielo. Por
medio de la manipulación de misterioso po-
der religioso han podido establecer y man-
tener gobernación opresiva sobre sus seme-

c Harper's New MonthZy Magazine, junio de 1853,
"EI Perú antiguo... su pueblo y sus monumentos."

d History 01 ReZigion, Alano Menzles, pág. 337.

10,11. ¿Se nota el ejemplo de Nemrod en otros paises?
12. ¿ Qué se constituyeron a si mismos gobernantes
egoistas?

PATRIARCAS FIELES
18 En comparación, jcuán refrescante esdirigirse 

al registro de los patriarcas fie-les 
que cumplieron con sus responsabilida-des 
con honra a Dios y bendición a los hom-bres! 

Considere a Noé, por ejemplo. Al
nacer se profetizó que él traería consueloa 

su familia, y los acontecimientos subse-cuentes 
probaron veraz esa profecía. Elbuscó 

a Dios, sí, con tanto empeño que ha-lló 
gran favor a los ojos de Jehová. Semostró 

deseoso de alcanzar la justicia deDios, 
trató sin culpa con sus semejantes

en contraste con la manera mala de Nem-rod, 
y anduvo con Dios en humildad. Fue

un predicador de justicia a sus contempo-ráneos, 
dando evidencia así de un interésprofundo 

en el bienestar de la humanidad.Aunque 
la mayoría lo pasó por alto y loridiculizó, 

fue bendecido al ver que su pro-pia 
familia respondió a la enseñanza quehabía 

dado y sobrevivió con él la catás-trofe 
global. Al salir del arca de supervi-vencia, 

fielmente ejerció la función sacer-
dotal conduciendo adoración y ofreciendosacrificio 

agradecido a Jehová para sí mis-mo 
y para su familia.-2 Pedo 2:5; Gén.8:20.

14 La historia de Abrahán lo revela como
un sobresaliente cabeza de familia con unsentido 

perspicaz de sus responsabilidadesreligiosas, 
aunque no fue el hijo primogé-nito, 

particularmente desde el instante enque, 
habiendo muerto su padre Taré, con-dujo 
su casa a la tierra acerca de la cualDios 
le había hablado. Cuando J ehová con-firmó 

con él el pacto mediante el cual suprole 
habría de poseer la tierra de su mo-

13. ExplIque si Noé satisfizo o no los requisitos de Dios
para los sacerdotes patriarcales.14. 

¿ Cuáles son algunos de los hechos acerca de Abra-
hán que muestran que estuvo deseoso de llevar a cabo
la voluntad de Jehová tocante a; los cabezas de famllla?
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jantes. Los libros de historia están llenos
del registro de las crueldades y mise-
rias que han sido amontonadas sobre los
súbditos esclavizados de aquellos autócra-
tas que se disfrazaban de ministros de jus-
ticia.

:
I
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rada, a Abrahán se le pidió que llevara a dirigido por Jehová a hacerlo, y, en indi-

cabo deberes sacerdotales, poniendo en or- cación de que Abrahán entendió así la si-

den los sacrificios degollados. (Gén. 15:9- tuación, aquel patriarca rindió al sacerdo-

18) De nuevo, cuando hubo criado a un té-rey de Salem una porción generosa, la

hijo y heredero prometedor en su vejez, en décima parte, de todos los despojos que

virtud de la milagrosa intervención de había tomado de la derrotada combinación

Dios, y luego se le mandó que sacrificara de reyes del norte.-Gén. 14:18-20.
a ese único hijo, lo vemos en acción como 16 Isaac y Jacob se adhirieron tenazmen-

sacerdote familiar. En todos sus viajes le- te a la enseñanza de Abrahán; cada uno en

vantó altares para la adoración de Jehová, su propia generación demostró lealtad a

invocando públicamente el santo nombre su 'unción' de parte de Dios, a su comisión

de su Dios de modo que los pueblos que de participar a cierto grado en la prepa-

entonces estaban en la tierra de Canaán se ración y edificación de una descendencia o

enteraran acerca del Dios verdadero. Tam- nación santa que con el tiempo heredaría la

bién fielmente en- -tierra de promi-

señó a su casa a \ sión. Jehová con-
""0

reverenciar y, ...tinuamente los
amar al Dios So:,\ dirigió y los pro-

berano. Recuerde, tegió como sus re-

también, cómo presentantes es-

ejerció la función peciales. De ellos,

de mediador cuan- la Biblia dice que

do suplicó a Jeho- Jehová mantuvo

vá a favor de, sus ojos sobre
cualesquier habi- " ellos para lo bue-

tantes justos que -' no: "No permitió

posiblemente se que ningún huma-

hallaran en la ini- no los defraudara,

cua ciudad de So- antes bien, a cau-

doma cerca de .sa de ellos censu-

Gomorra.-Gén. ró a reyes, dicien-
12:8; 13:18; 18: '" do: 'No toquen

19, 22-32. cN~ cond:Ujo'a su familia en !adbraci6n: ustedes a mis un-
15 Enseguida en- gidos, ya mis pro-

contramos el registro de Melqui- fetas no les hagan nada malo.'" (Sal.

sedec. Aquí está un individuo de quien 105:14, 15) Ellos, por su parte, se adhirie-

la Biblia no da genealogía, ni ningún ron estrictamente a la voluntad de Dios

relato de la longitud de su vida :ni del tiem- para ellos, a saber, de permanecer en la

p<:, d.e su m';lerte. Pero e~, el pnmer~ en la tierra como residentes temporales, en con-

B.I~ha a quIen se llama sac:rdote,. .espe- traste con los advenedizos codiciosos y ma-

cIllcamente "sacerdote del DIos AltIslmo," por lo cual podemos concluir que lealmente terlahstas que habla en ~anaan. PresI~:e-

mantuvo en el reino de Salem la adoración ron en sus casas y promovIeron la adoraclon

del Dios verdadero, manteniéndose sepa- verdadera en ellas. Dondequiera que iban

rado de las prácticas religiosas sucias y presentaban un reflejo sumamente loable

degradantes de los cananeos paganos a su del Dios que adoraban.
alrededor. Salió a encontrar y bendecir al ]1 Se describe a Jacob en su temprana

victorioso Abrahán cuando éste regresaba virilidad como "hombre sin culpa, que mo-
de rescatar a Lot. No hay duda de que fue -
-16,17. ¿Qué le agradó a Jehová acerca del derrotero de
15, ¿Qué clase de sacerdote fue Melquisedec? Isaac y Jacob?
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raba en tiendas." (Gén. 25: 27) El hecho
de que él, aunque no era el hijo primo-
génito, tenía en alta estimación la bendi-
ción yel favor de Jehová, y al mismo tiem-
po discernía la indiferencia completa de
su hermano Esaú en tales asuntos, se puede
entender por el convenio que hizo para po-
seer la primogenitura. La ventaja mate-
rial no descollaría tanto en su mente como
los preciosos privilegios y responsabilida-
des que apropiadamente se traspasarían al
heredero del fiel Isaac. El aprecio intenso
de Jacob por todo el cuidado protector con
que Jehová le había cercado a través de
todas sus ocasiones de dificultad lo impul-
só a hacer un voto de dar la décima parte
de sus ingresos regularmente para el ser-
vicio de la adoraéión verdadera. (Gén. 28:
22) Entre las declaraciones formales es-
peciales que Dios hizo por medio de este
representante fiel no se cuentan como me-
nores las bendiciones que Jacob pronunció
sobre sus hijos precisamente antes de mo-
rir.-Gén.49:1-28.

18 Según la costumbre patriarcal su hijo
primogénito, Rubén, debería haber sido el
que heredara la primogenitura en Israel
Sin embargo, Rubén se descalificó cuando
cometió fornicación con la concubina de su
propio padre, la madre de algltnos de sus
hermanos. Así mostró completo desprecio
a las relaciones sagradas que había dentro
de la mismísima casa de su padre. A causa
de esto no estaba en condiciones para dar
la dirección apropiada como tenedor de la
primogenitura. (Gén. 49:4) Por lo tanto,
más tarde la doble porción de la primo-
genitura fue a tener a José, la goberna-
ción a Judá y el sacerdocio a la casa de
Leví. Aun cuando Datán y Abiram, des-
cendientes de Rubén, se esforzaron en el
tiempo de Moisés por hacer valer el dere-
cho perdido de la gobernación, Jehová ac-
tuó velozmente para apoyar la palabra que
había dado por medio de Jacob. Aquellos
rubenitas pagaron con su vida por atre-
verse a desafiar la prerrogativa de Jehová

18. ¿Cómo se descalifIcó Rubén mismo de los privilegios
de la primogenitura. y con qué resultado?
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de degradar a los que lo desagradan y de
ensalzar a los que le causan placer.-Nú-
meros, cap. 16.

19 Como individuo cuya paciencia y cuya
piedad verdaderamente fueron puestas a
prueba por una combinación de calamida-
des que lo dejaron sin hijos, sin amigos y
sufriendo los dolores agudísimos de la en-
fermedad, Job bl'illa como otro adorador
verdadero de Dios. A su familia y cono-
cidos recomendó la dignidad de su Dios,
nunca acusándolo de tontería por haber
permitido los terribles golpes que Job ha-
bía aguantado. Diferente de los sacerdotes
infieles de tiempos antiguos y modernos
no acusó a Dios de mal por permitir la
iniquidad. Aun en su anterior condición
de prosperidad siempre había tenido pre-
sente la posición de sus hijos delante de
Dios, y había ofrecido diligentemente sa-
crificios a favor de ellos, en caso de que,
como él mismo dijo, "mis hijos haYal1 pe-
cado y hayan maldecido a Dios en su cora-
zón." (Job 1:5) Cuando fue sometido a las
calumnias de sus opositores defendió la
justicia y el nombre de J ehová. Finalmen-
te, cuando J ob fue sanado y fue librado
de todas sus dificultades, la vida de sus crí-
ticos mordaces dependió de que Job orara
para que fueran aceptados los sacrificios
del arrepentimiento de ellos delante de
Dios. El fin posterior de Job con toda se-
guridad muestra que había agradado a J e-
hová en su servicio como sacerdote y ca-
beza de familia.-Job 42:8, 12.

20 A la avanzada edad de ochenta años
Moisés fue comisionado por el ángel de Je-
hová para ser profeta, libertador, gober-
nante, mediador y sacerdote de la nación
de Israel. (Sal. 99:6) Su primera asigna-
ción fue conducir a aquella nación tipica
haciéndola salir de la esclavitud de Egipto.
Como mediador entre sus compañeros is-
raelitas de dura cerviz y Jehová, tuvo que
intervenir, vez tras vez, para desviar los

19. ¿ Qué podemos concluIr acerca de Job por el regIs-
tro de sus experIencias?
20. MencIone hechos de la vida de MoIsés que prueban
que fue un fiel promotor de los propósItos de DIos.
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golpes devastadores que J ehová tuvo la in-
tención de asestar a un pueblo desobedien-
te y desagradecido. (Exo. 32:10-14; Núm;
14:11-19) En esta capacidad también me-
dió el pacto de Dios con la nación mientras
todavía no se había hecho ninguna ou'a
provisión de un sacerdocio nacional. Como
mensajero confiable comunicó el entero
consejo de Dios al pueblo, e insistió en que
éste cumpliera con los requisitos divinos.
Se gastó anuentemente en el trabajo de
administrar justicia en sus enormes cam-
pamentos. Fue celoso en la defensa de la
adoración correcta, y veloz para obrar
contra los que la menoscababan. Con toda
su responsabilidad y los privilegios dados
por Dios de que disfrutó, no se encuentra
una sola insinuación de ambición egoísta
en el registro acerca de él. Todavía se le
pudo llamar "por mucho el más ~anso de
todos los hombres que había sobre la su-
perficie del suelo."-Exo.18:17, 18; 32:32;
Núm. 12:3.

21 Moisés, recordemos, había sido educa-
do en toda la sabiduría de Egipto en la corte
del Faraón. Había tenido la oportunidad de
observar las órdenes sacerdotales de aquel
país con todos sus ardides para controlar
la gente y enriquecerse ellas mismas,
mientras siempre apoyaban al gobernante
opresivo como el favorecido de los dioses.
Aunque la senda de la ambición personal
pudiera haberle traído riqueza y poder en
Egipto, optó por identificarse con el pue-
blo de J ehová y aceptar los vituperios que
deben haberse dirigido a un pueblo cuyo
Dios ni siquiera le había provisto un país,

21. ¿ Qué seleccIón pudo haber hecho MoIsés, y qué
seleccIón apropIada hizo?
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propio. Poco comprendían los escarnecedo-
res egipcios lo que les e,speraba a ellos y
su país orgulloso.-Heb. 11: 24-26.

22 Hasta el tiempo de Moisés el favor de
la comunicación con el Creador con la ayu-
da de mensajeros angelicales se limitó solo
a unas cuantas casas piadosas. Aunque esto
sirvió para mantener viva la creencia en un
Dios grande y benéfico, todavía quedaban
muchas preguntas sin contestar. ¿ Cómo
podrían reconciliarse los hombres imper-
fectos con su Creador puro? ¿Se pondría
a un lado alguna vez la barrera entre ellos
y Dios, que ángeles perfectos y patriarcas
leales pero imperfectos no habían podido
quitar? ¿Cómo podría eliminarse la escla-
vitud al pecado y la muerte? ¿Habrían de
continuar simplemente las generaciones
del hombre, como la hierba, brotando y
permaneciendo por un corto tiempo y lue-
go muriendo? Los fieles cabezas de fami-
lia mismos a menudo deben haber medi-
tado en tales preguntas al contemplar el
cielo nocturno y comprender algo de la
inmensidad de la creación de Dios. Solo
podían esperar pacientemente hasta que
Jehová les revelara sus propósitos paso a
paso. Había dado a sus siervos notificación
por anticipado del gran Diluvio, de la des-
trucción de la tierra de So doma y de segu-
ra liberación de la tierra de Egipto. Ver-
daderamente tenían un Dios que podía
cumplir su palabra y lo haría. jCiertamen-
te ésa era base suficiente para esperar que
al debido tiempo El revelaría el camino
para acercarse a la vida y a la paz con El!

22. Aunque Jehová continuó comunicándose por medio
de ángeles con los amadores de la justicia, ¿ qué pre-
guntas necesitaban respuestas, y qué esperanza habla
en cuanto a acercarse a Dios?



E N LA octava generación desde Abra-
hán (hasta Nadab hijo de Aarón) su

descendencia había llegado a ser una mul-
titud que ascendía a millones, pero servían
como esclavos de un severo capataz, Faraón
de Egipto. Su número ya había excedido
la población nativa, de modo que el temor
celoso dictó una norma de reducción por
medio de esclavitud dura. En este punto
crítico el ángel de J ehová se le apareció
a Moisés en la zarza ardiente y le informó:
"Indisputablemente he visto la aflicción de
mi pueblo que está en Egipto, y he oído
el clamor de ellos a causa de los que los
obligan a trabajar; porque conozco bien
los dolores que sufren. Y estoy procedien-
do a bajar para librarlos de la mano de
los egipcios y para hacerlos subir de aque-
lla tierra." Mandó a Moisés que le dijera
a Faraón: "Esto es 10 que ha dicho Jehová:
'Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo
te digo: Envía a mi hijo para que me sirva.
Pero si rehúsas enviarlo, mira que estoy
matando a tu hijo, a tu primogénito.'"
-Exo. 1:8-10; 3:7, 8; 4:22, 23.

2 Faraón ciertamente demostró su te-
meridad al rehusar acceder a la demanda
de poner en libertad al primogénito de Je-
hová, a su pueblo Israel, y por eso tuvo
que sufrir el castigo. Con mano poderosa
J ehová libró a su pueblo, y al hacerlo hirió
a la tierra de Egipto con fuertes golpes
que sin duda lisiaron a aquella nación por
muchas décadas. No solo recibieron graves

1. En el tiempo de Moisés, ¿cómo se refirió Jehov6 al
pueblo de Israel, y en medio de qué circunstancias?
2. ¿Dio prueba Jehov6 de ser un Dios para los israeli-
tas? ¿Cómo?
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"Israel es mi hijo, mi primogénito. ..un

reino de sacerdotes y una nación santa."

-Exo. 4:22; 19:6.

daños el ganado y las siembras por medio
de una serie de calamidades, sino que el
primogénito de cada casa y de toda bestia
fue muerto por el ángel de Jehová, y fi-
nalmente la flor y nata de los guerreros
de Egipto junto con sus caballos y carros
fueron sumergidos en el regreso de las
aguas del mar Rojo. Por lo tanto J ehová
pudo declarar con verdad: "Yo fui quien
hizo subir a Israel de Egipto y quien los
fue librando a ustedes de la mano de Egip-
to."-1 Sam.10:18.

s Al tercer mes después de aquella gran
liberación el pueblo primogénito de Jeho-
vá estaba acampado delante del monte Si-
naí, y por medio de su profeta Moisés Je-
hová les declaró allí: "Ustedes mismos han
visto lo que hice a los egipcios, para lle-
varIos a ustedes sobre alas de águilas y
traerlos a mí mismo. Y ahora si ustedes
obedecen estrictamente mi voz y verdade-
ramente guardan mi pacto, entonces cier-
tamente llegarán a ser mi propiedad es-
pecialde entre todos los demás pueblos,
porque toda la tierra me pertenece a mí.
y ustedes mismos llegarán a ser para mí
un reino de sacerdotes y una nación san-
ta." (Exo. 19:4-6) jPiense en eso! jUna na-
ción de sacerdotes, y el primogénito de
Jehová, lo cual da a entender que constitui-
rían solo la primera de una familia de
naciones que Jehová llegaría a tener! Y
este "hijo" particular se distinguiría suma-
mente como nación sacerdotal que al debi-
do tiempo podría tener el privilegio de
3. ¿ Qué rnagnitlca oportunidad puso Dios delante del
pueblo de Israel?
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representar a todos los otros grupos na-
cionales delante de Jehová. Esta santa
nación habría de ser heredera de las ben-
diciones de J ehová en un sentido especial,
a fin de que por medio de ella los benefi-
cios alcanzaran a todos los otros pueblos
de acuerdo con la promesa de Dios al fiel
Abrahán.-Gén. 22: 18.

4 Fascinados, entonces, pasamos a consi-
derar cómo Dios comenzó a tratar con esta
nación a la cual le agradó designar su pri-
mogénito. De una asociación suelta de gru-
pos tribuales ahora habría de llegar a ser
una nación bajo gobierno teocrático, go-
bierno por Dios. Para promover este pro-
pósito, se hizo un arreglo especial para un
sistema de adoración nacional. A los re-
quisitos de la adoración pura de familia,
ya conocidos por medio de la instrucción
de los patriarcas fieles, ahora habrían de
agregarse ciertos rasgos nuevos y singula-
res, a saber, un lugar santo de adoración
central, un sacerdocio y disposiciones re-
glamentarias que gobernaran la adoración
nacional pura de Jehová su gran Liberta-
dor.

5 El modelo que Moisés siguió en la
construcción de un templo o lugar santo
portátil no se basó en algo que el profeta
hubiera visto en Egipto. J ehová le dio el
modelo, pues el mensajero angelical de
Dios aconsejó a Moisés: "y ve que los ha-
gas conforme a su modelo que te fue mos-
trado en la montaña." Tomando en cuenta
esto, los detalles de este modelo ciertamen-
te habrían de estar vinculados con conno-
taciones profundas y significativas para el
futuro, particularmente cuando compren-
demos que esta tienda solo fue una pro-
visión temporal para el período de sus jor-
nadas en camino a la tierra que había
sido prometida a Abrahán su antepasado.
-Exo. 25: 40.

6 Las cortinas colocadas en postes alre-
dedor del patio de la tienda separaban

4. ¿Con qué provisiones arregló Jehová unificar las
tribus de Israel en una nación teocrátlca?
5. ¿Por qué deberiamos esperar que serian importantes
los detalles de la construcción de la tienda en el
desierto?
6. Describa la construcción y los accesorios de la tienda.

UN SACEKDOCIU KEPKESEN1'A-rIVO

rJehová dio instrucciones a su media-
dor Moisés para que formara un sacerdo-
cio que sería representativo de la entera
nación. Aarón y su prole masculina fueron
escogidos como una familia sacerdotal es-
pecial por medio de la cual se aseguraría
una sucesión de sumos sacerdotes. Hasta
entonces, bajo las provisiones patriarcales,
los hijos primogénitos habían estado en
expectativa de actuar como sacerdotes,
cada uno a favor de su respectivo grupo
familiar. Sin embargo, ahora Jehová man-
dó que la entera tribu de Leví sustituyera
al primogénito de todo Israel, y ésta ha-
bría de formar la congregación o tIibu del

1- ¿De qué maneras fue particularmente bendecida y
honrada por Jehová la tribu de Leví?
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aquel lugar santo del campamento circuns-
tante de los israelitas. La tienda misma
estaba dividida en dos partes, una de las
cuales era en forma de un cubo exacto. Este
era el compartimiento recóndito o Santí-
simo. Estaba separado y oculto del cuarto
anterior por una cortina de material bella-
mente bordado. Detrás de aquella cortina
solo había un mueble, el arca del testimo-
nio, con su cubierta de oro sólido intrinca-
damente construida en forma de un asiento
de trono dominado por querubines con
alas extendidas. Dentro del Arca misma
estaban las Diez Palabras escritas por el
dedo de Dios, y, más tarde, hubo una
muestra del maná del cielo en un recipien-
te de oro, así como la vara de almendro
que dio testimonio de que Dios había esco-
gido a la casa de Aarón para el sacerdocio
en Israel. En el compartimiento del frente
había una mesa para el pan de la proposi-
ción, un candelabro de oro y un altar para
incienso. Enfrente de la tienda estaba la
palangana grande de cobre, mientras que
entre ésta y la entrada del patio estaba si-
tuado el altar grande de sacrificio. Estu-
viera la nación acampada o en marcha,
este lugar santo de adoración era atendido
exclusivamente por un sacerdocio especial-
mente seleccionado y santificado.-Exodo,
caps. 25, 26, 27.
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INSTALACION DEL SACERDOCIO TIPICO
9 El capítulo veintinueve de Exodo expo-

ne las instrucciones para la instalación
del sacerdocio aarónico, y el capítulo ocho
de Levítico relata la ocasión en que se pu-
sieron en vigor los requisitos de Jehová
respecto al mismo. A todo Israel se le pi-
dió que presenciara la ceremonia a la en-
trada del patio. Primero Moisés lavó a
Aarón y sus cuatro hijos y luego vistió a
Aarón con las prendas de vestir sacerdota-
les, distintivas. Entonces tomó un poco del
aceite de unción y lo roció sobre la tienda
y sus accesorios y utensilios. Finalmente
derramó un poco del aceite en la cabeza
de Aarón. Entonces Moisés vistió a los hijos
de Aarón con sus prenda& de vestir sacer-
dotales. Entonces vino el sacrificio de un
toro joven y dos carneros; en cada caso
Aarón y sus hijos primero pusieron las
manos sobre la cabeza de los animales que
fueron presentados para ser degollados.
De hecho, eso fue un testimonio de su par-
te de que aquellos animales los estaban
sustituyendo a ellos, y por eso la disposi-
ción particular de aquellos animales indi-
caría que ellos se hallaban limpios de peca-
do y de condenación delante de Dios,
dando por resultado que fueran un sacer-
docio santo y limpio digno de ser utilizado
en el servicio sacerdotal de J ehová.

10 El toro joven fue degollado y su sangre
fue salpicada sobre el altar de sacrificio
y derramada en torno de su base como una
santificación especial dé esta "mesa" san-
ta sobre la cual las futuras ofrendas por
fuego a J ehová serían consumidas. Luego
se hizo humear sobre el altar la grasa que
cubría los intestinos del toro con sus riño-
nes y el apéndice del hígado; mientras que
las partes restantes de su carne con su piel
y su estiércol fueron quemadas fuera del
campamento. Luego se degolló el primer
9. ¿ Qué pasos dio Moisés en relación con la instalación
del sacerdocio tlplco?
10. Explique (a) cómo se utilizaron las diversas partes
del toro de la ofrenda por el pecado, (b) qué se hizo
con el primer carnero y (c) cómo' se trató con el car-
nero de Instalación.
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primogénito bajo la dirección de la familia éste con ejecución ardiente merecida por
de Aarón. (Núm. 3:41) Su antepasado Le- su condición pecaminosa.
ví había estado envuelto con Simeón en
violencia presuntuosa y vengativa, por lo
cual ellos habrían de sufrir. Sin embargo,
cuando Moisés pidió voluntarios para que
sirvieran de ejecutores contra compañeros
israelitas obstinados e idólatras, los de la
hibu de Leví respondieron sin demora.
¡Ahora, vea cómo Jehová los bendijo ma-
ravillosamente! Como tribu ahora tuvie-
ron el privilegio bajo Aarón de llevar la
delantera en asuntos de adoración, tal co-
mo lo hacían los fieles hijos o herederos
primogénitos bajo la costumbre patriarcal.
-Gén. 49:5-7; Exo. 32:25-29; Núm. 3:5-51.

8 Aáróri fue a quien Jehová seleccionó
para ser el sumo sacerdote y para tener
la principal responsabilidad de la ado-
ración correcta de un pueblo que de-
bería esforzarse por ser digno de la
designación "una nación santa." Note có-
mo ciertos rasgos de la indumentaria del
sumo sacerdote daban énfasis a esta res-
ponsabilidad: "y Aarón tiene que llevar
los nombres de los hijos de Israel en el
pectoral de juicio sobre su corazón cuando
entre en el Santo como memorial delante
de Jehová constantemente. Y tienes que po-
ner el Urim y el Tummim dentro del pec-
toral de juicio, y tienen que hallarse sobre
el corazón de Aarón cuando entre delante
de Jehová; y Aarón tiene que llevar los jui-
cios de los hijos de Israel sobre su corazón
delante de Jehová constantemente. Y [el
turbante con la lámina especial de oro ase-
gurada en su frente] tiene que llegar a es-
tar sobre la frente de Aarón, y Aarófi ten-
drá que responder por el error cometido
contra los objetos santos, los cuales los hi-
jos de Israel santificarán, es decir, todas
sus dádivas santas; y tiene que quedar so- I
bre su frente constantemente, para gran- i
jearse aprobación para ellos delante de Je-
hová." (Exo. 28:29, 30, 38) En todo esto
podemos ver que se dio énfasis a la nece- I
sidad de purificar la adoración del pueblo
para que Jehová no prorrumpiera sobre
8. ¿Cómo se mostró que el cargo de Aarón era vital
en la provisión de Dios para el pueblo de Israel?
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carnero y su sangre también se roció sobre
el altar, después de lo cual se hizo humear
sobre el altar todo el animal. Al segundo
carnero se le trató de manera diferente.
Moisés untó un poco de la sangre de éste
en el lóbulo de la oreja derecha, el dedo
gordo del pie derecho y el pulgar de la
mano derecha de Aarón y sus cuatro hi-
jos. Las porciones grasosas y la pierna de-
recha se colocaron entonces en las ma-
nos de aquellos cinco hombres y ellos las
mecieron de acá para allá delante de Je-
hová. Entonces Moisés tornó estas porcio-
nes y las hizo humear sobre el altar corno
sacrificio de instalación. La porción selecta
del pecho fue mecida de acá para allá de-
lante de J ehová por Moisés mismo y luego
Moisés se la comió corno su porción de esta
ofrenda especial.

11 Entonces Moisés tornó un poco del
aceite de unción mezclado con sangre del
altar de la ofrenda quemada y lo salpicó
sobre Aarón y sus hijos y sus prendas de
vestir. Luego les mandó que cocieran las
partes restantes del carnero de instalación
y se las comieran corno algo santo a la
entrada de la tienda de reunión. Allí te-
nían que continuar sirviendo, día y noche,
durante siete días en total, guardando la
vigilancia obligatoria de Jehová. En cada
uno de los subsiguientes seis días tenía que
ofrecerse otro toro corno ofrenda por el pe-
cado. De modo que se necesitarían siete
días para llenar las manos de este sacerdo-
cio típico con poder y aceptabilidad para
presentarse delante de Jehová a favor de
la nación de Israel.

12 Puesto que habría de esperarse que los
miembros de esta numerosa nación se
acercaran con sus ofrendas personales y
tribuales ahora que estaba disponible un
sacerdocio facultado, se hizo patente que
se necesitaba un gran cuerpo de ayudantes
del sacerdocio debidamente autorizados.
Se le ordenó a Moisés que satisficiera esta
necesidad por medio de una ceremonia
formal que se describe para nosotros en
11. ¿ Qué otras instrucciones en cuanto a la ceremonia
de instalación hizo arreglos Moisés para que se llevaran
a cabo?
12. Describa la ocasión en que se apartó a los levitas
como ayudantes del sacerdocio aarónico.

UlSPUSICIONJ!)S REGLAMENTARIAS
PARA LOS SACERDOTES TIPICOS

L' Se requería que los sacerdotes y lu~ le-vitas 
mantuvieran limpieza carnal, perso-nal, 
superentendieran las ofrendas delpueblo, 

llevaran a cabo todos los servicios
del santuario y superentendieran la obser-vancia 

estricta de la ley de Dios entre elpueblo. 
Los sacerdotes que oficiaban te-

nían que hallarse sin defecto ni tacha de
ninguna clase. No habían de llegar a estar
en yugo de matrimonio con una extranje-
ra ni con una muchacha israelita no elegi:'
ole. No debían beber bebida embriagadora
mientras estuvieran de servicio en la tien-
da. Eran responsables de tocar las trom:-
petas santas, dando así acaudillamiento
definido al pueblo, ya se tratara de acam-
par o de levantar el campamento. de tra-

13. 

¿ Qué disposiciones reglamentarias hablan de aplicar
al sacerdoclo de Aarón?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

el capítulo ocho del libro bíblico de Nú-
meros. En esta ocasión los varones elegi-
bles de la tribu de Leví fueron presentados,
y el pueblo, probablemente por medio
de sus representantes principales, pusie-
ron sus manos sobre las cabezas de los
levitas. Entonces se hizo que los le-
vitas se movieran de acá para allá
delante de Jehová como una ofrenda me-
cida de parte de los hijos de Israel. Luego
se presentaron dos toros jóvenes, y sobre
éstos los levitas pusieron sus manos, des-
pués de lo cual fueron degollados los toros,
uno de ellos como ofrenda por el pecado y
el otro como ofrenda quemada. El signifi-
cado de esta presentación de los levitas y
la aceptación de ellos por Jehová se men-
ciona en las palabras del ángel de Dios a
Moisés: "Y tomaré a los levitas en lugar
de todos los primogénitos entre los hijos
de Israel. Y daré los levitas como dados a
Aarón y sus hijos de entre los hijos de Is-
rael, para que lleven a cabo el servicio de
los hijos de Israel en la tienda de reunión
y para que hagan expiación por los hijos
de Israel, para que no ocurra plaga alguna
entre los hijos de Israel por acercarse los
hijos de Israel al lugar santo."-Núm. 8:
18,19.
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bar batalla o celebrar alguna fiesta espe-
cial a Jehová. A ningún levita se le habría
de dar alguna herencia de tierra cuando
el pueblo llegara a Canaán. En cambio se
les habrían de dar moradas en cuarenta y
ocho ciudades situadas estratégicamente a
través de las tierras asignadas a las diver-
sas tribus. De esta manera el decreto más
temprano de Jehová de que habrían de ser
esparcidos en Israel se llevaba a cabo, pero
al mismo tiempo Jehová se encargaba de
que estos que estaban capacitados para su-
perentender la adoración pura estuvieran
presentes en todas las porciones tribuales
de la tierra.-Núm. 10:1-10; Levítico, cap.
21; Núm. 35:6; Gén. 49:5, 7.

14 Se dio instrucción por medio de Moisés
sobre las diversas ofrendas que se podían
traer a la tienda de reunión, algunas de las
cuales eran ofrendas de comunidad y al-
gunas ofrendas familiares o personales;
ofrendas por el pecado por agravios come-
tidos, ofrendas de culpa a causa de culpa
en que de alguna manera hubieran incurri-
do quienes las ofrecían; ofrendas volunta-
rias de acción de gracias y ofrendas he-
chas en ocasiones en que se hacía algún
voto delante de Jehová. (Vea Levítico, ca-
pítulos 1 a 7.) Entonces, una vez cada año,
había sacrificios del día de expiación, que
se ofrecían el día diez del mes séptimo. Era
en esta ocasión que había de efectuarse
un relimpiamiento y una resantificación
del entero arreglo de la tienda, como si se
preparara a la nación para otro año en el
cual pudiera continuar teniendo la presen-
cia y favor de J ehová. (Levítico, cap. 16)
Este era el Único día de cada año en que
el sumo sacerdote penetraba en el Santísi-
mo con la sangre de la ofrenda de expia-
ción. Antes de hacerlo tenía que asegurar-
se de que no estuviera presente ningún
subsacerdote en el compartimiento del
frente de la tienda, y que el Santísimo se
hubiera llenado de incienso humeante.

15 También se proveyeron otros estatutos

14. (a) ¿ Cuáles son algunas de las ofrendas que traian
a la tienda de reunión? (b) ¿Qué fue singular acerca
de ios sacrificios del dia de expiación?
15. ¿Qué estatutos dio Jehová al pueblo, y quiénes ten-
drian mucha responsabilidad en cuanto a su obser-
vancia apropiada?
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relativos a la adoración pura de la entera
nación, los cuales habían de ser puestos en
vigor por el sacerdocio bajo la dirección
de su sumo sacerdote. La grasa y la sangre
no habrían de comerse so pena de muerte.
La grasa había de hacerse humear sobre el
altar para olor grato a Jehová. La sangre,
cuando no se ofrecía sobre el altar, había
de derramarse en el suelo. Toda clase de
inmundicia sexual había de evitarse o in-
mediatamente expiarse con el sacrificio
correspondiente o castigarse con la muer-
te. La calumnia, la extorsión, el recurrir a
espiritismo de cualquier clase, eran asun-
tos que habrían de investigarse y los cul-
pables habían de ser castigados adecuada-
mente. Se hacía provisión especial para
casos de contaminación involuntaria por
haber tocado un cadáver o alguna otra cosa
o persona inmunda. Así Jehová recalcó a
los israelitas lo vital que era mantener un
campamento limpio para él continuar mo-
rando, sin causarles daño, en medio de
ellos.-Lev. 3:17; Números, cap. 19.

16 De modo que muy detalladamente J e-
hová proveyó un lugar central de adora-
ción, un sacerdocio representativo de la en-
tera nación y disposiciones reglamentarias
y sacrificios apropiados. Pero, ¿a qué
grado apreciaría el pueblo esta provisión
amorosa? ¿Cuánto lo acercaría esto al
Dios puro y santo? Ciertamente este sa-
cerdocio aarónico continuó por muchos
siglos. Por sus manos pasaron las ofrendas
de generación tras generación de israeli-
tas. Al debido tiempo sus miembros oficia-
ron en el magnífico templo que construyó
Salomón en la ciudad de Jerusalén. Pero el
pueblo continuamente tendía hacia la ido-
latría y hacia las prácticas paganas in-
mundas. jAun este sacerdocio representa-
tivo resultó infiel! De hecho, no mucho
tiempo después de aquella instalación ini-
cial Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sufrie-
ron muerte ardiente a manos de Jehová
por atreverse a llevar a cabo ritos no au-
torizados dentro de su santo lugar de ado-
ración. Más tarde los hijos de Elí presen-

16. (a) ¿A qué grado se apreció la provisión de DIos
del arreglo de la tienda? (b) ¿ Qué hechos sefialan el
fracaso de parte del sacerdoclo?
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taron otro ejemplo desilusionador de
hombres codiciosos que utilizaron el puesto
santo de sacerdote para lograr sus propios
fines profanos y egoístas. El profeta Mi-
queas, en un día posterior, correctamente
pudo imputar que los "propios sacerdotes
[de Israel] instruyen solo por precio," y
no por amor a J ehová y a los compañeros
de ellos en la adoración.-Lev. 10:1, 2;
1 Sam. 2:12-17; Miq. 3:11.

17 Hubo algunos miembros fieles de este
sacerdocio cuyas hojas de servicio resaltan
en vívido contraste con el derrotero de los
infieles. Finees, nieto de Aarón, demostró
celo digno de encomio por la adoración
pura cuando sin demora dio muerte al hijo
de un principal israelita y a una princesa
pagana cuando se entregaban a relaciones
sexuales prohibidas. Jehová le dio, como re-
muneración, un "pacto de paz," el "pacto
de un sacerdocio hasta tiempo indefinido."
Joiada, que valerosamente protegió e ins-
truyó al príncipe joven Joás de Judá, sal-
vándolo de la campaña asesina de Atalía,
su abuela pagana, suministra otro ejemplo
excelente.-Núm. 25:1-13; 2 Cró. 22:11;
23:1-3.

18 Al meditar en la historia subsecuente
de Israel tenemos que damos cuenta de
que el sacerdocio aarónico en general no
logró elevar la mente y el corazón de la
gente y acercarla más a Dios. No desvió
los golpes bien merecidos y desoladores
que vinieron sobre el templo y la ciudad,
sobre el sacerdocio y el pueblo, primero en
607 a. de la E.C. y entonces de nuevo en
70 E.C. Puesto que la nación no obedeció
estrictamente la voz de Jehová su Salva-
dor ni guardó su pacto, no llenó los re-
quisitos para llegar a ser su "propiedad es-
pecial" de todos los pueblos de la Tierra.
Por lo tanto la decisión judicial de Jehová
se expresa por medio de su profeta: "Por-
que el conocimiento [de mi voluntad] es lo
que tú mismo has rechazado, yo también
te rechazaré de servirme como sacerdote."
-Ose. 4:6.

17. ¿Hubo algunos ejemplos buenos de fidelidad en el
sacerdoclo?
18. ¿Por qu~ no llenó la nación tlpica los requisitos
para llegar a ser la "propledad especial" de Jehová?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.
19 Sin embargo, aquel entero arreglo del

lugar santo, el sacerdocio y las disposicio~
nes reglamentarias sí señalaron la necesi-
dad de alguna provisión mayor para sumi-
nistrar a los hombres alivio de la carga del
pecado y ponerlos en comunión más estre.
cha con el Padre inmaculado en el cielo.
También, puesto que el pueblo del Israel
natural, como nación, no llenó los requisi-
tos como primogénito y nación sacerdotal
de J ehová, podemos confiar en que al de-
bido tiempo él revelaría cómo se formaría
tal "nación santa," para su propia alabanza
y para la bendición de todas las familias
del suelo. También debe notarse que aque-
llas provisiones para adoración nacional
tuvieron mucho que ver con la limpieza
exterior y ofrecieron muy poco de limpie-
za interior mediante la cual el pueblo pu-
diera disfrutar de una buena conciencia
para con Dios. Por lo tanto, todos los pue-
blos, entre ellos los israelitas, todavía es-
taban bajo el peso de la desventaja de una
mala conciencia, es decir, la conciencia de
ser impuros y estar desnudos delante de
los ojos de Dios, y de no tener a nadie digno
ni capacitado para presentar una ofrenda
adecuada a favor de ellos. Aquel sacerdo-
cio aarónico, con todas sus ministraciones,
por tener solo 'una sombra de las buenas
cosas por venir, pero no la sustancia misma
de las cosas, nunca puede con los mismos
sacrificios que ofrecen continuamente de
año en año hacer perfectos a los que se
acercan.'-Heb. 10:1.

20 ¿ Cómo, entonces, y sobre qué base po.
dría la gente esperar algún día acercarse
al Dios del cielo, la Fuente de la vida, y
disfrutar con él de una relación no man-
chada por una mala conciencia? ¿ Cómo
podría vencerse la debilidad fatal de la im-
perfección humana como se notó en el me-
diador Moisés, en el sumo sacerdote Aarón
y en sus subsacerdotes, y en todo el pue-
blo? Jehová mismo suministra la respues-
ta alegradora, que consideraremos en el
siguiente número de La Atalaya.
19, 20. (a) ¿ Qu~ beneficIos obtenemos de nuestro
conocImIento de aquellos tratos con Israel? (b) ¿ De qu~
manera compartIó Israel la desventaja que estaba
sobre todas las nacIones? (c) ¿Qu~ debllldades tenian
que vencerse?



E N UN mundo tan lleno de crimen y
violencia, la protección de la vida y

propiedad de uno se hace asunto de im-
portancia aumentante.

Todos, incluso usted, nos encaramos a
este problema. Si usted es testigo de Je-
hová también tiene que contender con un
problema adicional en cuanto a esto: la
oposición que proviene como resultado de
su fidelidad a J ehová Dios.

Para determinar cómo manejar los asun-
tos relativos a la defensa propia, el cris-
tiano, dedicado a hacer la voluntad de Je-
hová, se dirige a la más elevada fuente de
sabiduría, la Palabra de Dios. Un estudio
de la Biblia le ayuda a reconocer las leyes
y principios por medio de los cuales ha
de guiarse.-2 Tim. 3: 16, 17.

¿Significa esto que el cristiano ha. de
pagar de vuelta herida por herida, golpe
por golpe, como se menciona en la Ley que
Dios le dio al antiguo Israel, puesto que
eso está en la Biblia? (Exo. 21:24, 25) No,
porque los cristianos no están bajo aquella
Ley. Después de morir Jesucristo, aquel
arreglo de la Ley terminó. Fue sucedido
por algo mejor, el sistema de cosas cris-
tiano. El apóstol Pablo mostró que Jesús
es "mediador de un pacto correspondiente-
mente mejor, ...ha hecho anticuado al
anterior." (Heb. 8:6, 13) También dijo
Pablo: "No están bajo ley sino bajo bon-
dad inmerecida." (Rom. 6:14) Por supues-
to, cuando un requisito cristiano tiene el
mismo principio fundamental que un re-
quisito de la Ley, entonces puede ser útil
notar también cómo se trató aquel asunto
particular en aquel entonces.

"AMAR A TU PROJIMO COMO A TI MISMO"

Dijo Jesús: "Tienes que amar a tu próji-
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mo como a ti mismo." (Mat. 22:39) Tal co-
mo una persona ha de amar a su prójimo,
también ha de amarse a sí misma. Eso sig-
nifica que debe cuidar su mente y cuerpo.
Por lo tanto, el cristiano no debe poner
en peligro innecesariamente su vida, por-
que eso no le traería honra a Dios. Puesto
que el cristiano ha dedicado su vida a hacer
la voluntad de Dios, debe protegerla para
que pueda servir a su Creador .-Rom. 12: 1.

Jesús no entregó su vida innecesaria-
mente. En una ocasión, los que le escucha-
ban "se llenaron de cólera; y se levantaron
y lo sacaron apresuradamente de la ciu-
dad, y lo llevaron hasta la cumbre de la
montaña. ..para despeñarlo." ¿ Trató de
huir Jesús? jSí! El relato nos dice: "Mas
él pasó por en medio de ellos y siguió su
camino." En el alboroto, Jesús pudo poner-
se a salvo.-Luc. 4:28-30.

Igualmente el apóstol Pablo amaba su
vida y la protegía. Huyó de situaciones pe-
ligrosas muchas veces. (Hech. 9:23-25; 14:
5,6) Hasta cuando fue tomado en custodia
por las autoridades trabajó por su libera-
ción apelando a César .-I-lech. 25: 11.

Jesús dio el principio envuelto en estos
ejemplos cuando dijo: "Cuando los persi-
gan en una ciudad, huyan a otra." (Mat.
10:23) Por lo tanto, el proceder cristiano
es el de tratar de evitar dificultad, cuando
sea posible. Entonces no surgirá el proble-
ma de cómo defender uno su persona.

EVITANDO DIFICULTAD

Aun cuando no haya persecución debido
a la fe de uno, aplica el mismo principio
general. Por ejemplo, quizás uno viva en
una ciudad en que estén ocurriendo moti-
nes u otros desórdenes. ¿Qué va uno a ha-
cer? Uno puede optar por huir del peligro.
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¿Cómo? Quizás no siempre sea posible
abandonar la zona donde esto ocurre, pero
uno puede retirarse a un lugar seguro en el
interior de su casa y quedarse allí hasta
que haya pasado el peligro. Como dice Pro-
verbios 26: 17: "Como quien agarra por las
orejas a un perro es cualquiera que al pa-
sar está enfureciéndose por la riña que no
es suya." El individuo que presta atención
a este consejo no se ve envuelto en las per-
turbaciones de este inicuo sistema de co-
sas. Ni siquiera se acerca a ellas por
curiosidad, sino que las evita siempre que
es posible. Esto sirve como protección para
él.

De modo semejante, es prudente el tra-
tar de evitar el verse atraído a una situa-
ción donde posiblemente tenga que defen-
der su persona. Por ejemplo, quizás usted
encuentre a una persona beligerante en la
calle, mientras usa la transportación pú-
blica, o quizás aun en su lugar de trabajo.
El principio que ha de seguirse cuando se
enfrente a tal persona hostil es: No le
eche más combustible al fuego. "Donde no
hay leña se apaga el fuego." (Pro. 26: 20)
En cambio, "una respuesta, cuando es apa-
cible, aparta la furia." (Pro. 15: 1) Al
hablar en un tono bondadoso y apacible
quizás logre apartar la ira de la persona
excitada y evitar dificultad.

y si tal respuesta apacible no apaga el
antagonismo de la otra persona, ¿ entonces
qué? Proverbios 17:14 contesta: "Antes
que haya estallado la riña, retirate." Por
lo tanto, como en el caso de huir de la
persecución cuando es posible, el proceder
cristiano es huir de personas irrazonables
para evitar dificultad siempre que sea po-
sible.

El evitar dificultades de esta clase tam-
bién significa el no arriesgarse innecesa-
riamente cuando uno viaja. Sea cauteloso
en vecindarios peligrosos, particularmente
de noche. Hasta pudiera cambiar su ocupa-
ción seglar si ésta pone en peligro su vida
haciendo necesario el que regrese a casa
tarde por zonas peligrosas. Así la aplica-
ción de principios cristianos puede ayudar-
le a evitar dificultades.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

CUANDO SE LE ENCARAN PERSONALMENTE

Sin embargo, hay veces en que no puede
evitarse la dificultad. Por ejemplo, aun en
las horas del día quizás lo aborde un ladrón
armado. ¿ Qué puede hacer usted? Pudiera
tratar de razonar con el ladrón, quizás
identificándose como ministro cristiano, si
usted es testigo de Jehová. Muchas veces
esto ha resultado en que dejen a los cris-
tianos sin hacerles daño.

Pero, ¿qué hay si eso no basta, y quien
lo ha abordado está determinado a conse-
guir dinero a toda costa? Pregúntese: ¿ Qué
es más importante, mi dinero o mi vida?
¿Puedo continuar sirviendo a Jehová sin
el dinero que tengo en mi cartera o bolsa?
¿Puedo continuar sirviendo a Jehová sin
mi vida? La respuesta es obvia. La vida es
mucho más valiosa. Por consiguiente, es
sumamente imprudente el poner en peli-
gro su vida simplemente por dinero. y
puesto que hoy muchos ladrones no vacilan
en usar violencia si la víctima resiste, el
proceder de la sabiduría práctica es dejar
que se lleven el dinero.

Este mismo pensamiento aplica si un
ladrón entra en su casa. Si está armado,
posiblemente usted no tenga la oportuni-
dad de llamar a la policía pidiendo ayuda.
Quizás el ladrón solo esté buscando dinero
u otros articulos materiales. El resistir po-
dría terminar en daño o muerte para mu-
chos miembros de la familia, de modo que
sería imprudente recurrir a lo que algunos
considerarían "métodos heroicos" para de-
fender las cosas materiales. La seguridad
de usted mismo y de sus amados es lo de
primera importancia.

Pero, ¿ qué hay si le aborda una persona
violenta, una persona que comienza a ata-
carlo? Entonces quizás el razonar y entre-
gar pacíficamente las posesiones materiales
ya no baste. En esta situación extrema-
da el cristiano está justificado en prote-
gerse. Si no puede huir, o si está en su
propia casa, puede desviar los golpes y de-
fenderse haciendo cuanto pueda para re-
primir al atacante. Por supuesto, si hay
varios o muchos atacantes, aun esta defen-
sa quizás resulte infructuosa.
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Es verdad, un golpe dado en defensa usted está bajo obligación de resistir. Esta
propia pudiera lastimar al asaltante. Pero resistencia incluye el gritar y crear toda
si resultara en matar al atacante, esto no la conmoción posible para tratar de ahu-
debería ser intencional. El cristiano que yentar al atacante y atraer ayuda. Si el
accidentalmente matara así a su asaltante ataque continúa y usted no puede librarse
debería reconocer la seriedad de lo que ha para huir, entonces usted estaría justifica-
sucedido. Comprendiendo que tal vez sea da aun para infligir daño a su asaltante si
culpable de derramamiento homicida de fuera necesario. El resistir es imperativo,
sangre por lo que ha sucedido, aunque no porque el violador va en pos, no simple-
fue intencional, debería dirigirse humilde- mente de dinero, sino de su virtud. Aquí
mente a Dios en oración para pedir su está envuelta la cuestión de integridad a
perdón por medio de Cristo Jesús. las leyes de Jehová. Por eso de ninguna

¿Qué se puede hacer si su familia o sus manera sería apropiado el someterse tran-
hermanos y hermanas espirituales son quilamente a la violación, ya que eso sería
atacados físicamente en presencia de us- acceder a fornicación.-1 Tes. 4:3.
ted? Usted podría tratar de resistir tanto El principio es semejante al que está
como fuera posible si no hubiera disponi- anotado en el capítulo 22 de Deuterono-
bles otros medios de ayuda. mio. Alli dice: "En caso
Esto puede poner en peligro de que hubiese una mu-
su vida, pero como dijo Je- chacha virgen compro-
sús: "Nadie tiene mayor metida con un hombre,
amor que éste: que alguien y un hombre realmente
entregue su alma a favor la hallare en la ciudad y
de sus amigos." (Juan 15: se acostare con ella, en-
13) Pudiera resultar prácti- tonces tienen ustedes que
co, dependiendo de las cir- .sacar a ambos a la puer-
cunstancias, ir a pedir ayuda ta de aquella ciudad y
en vez de tratar de encargar- lapidarIos con piedras, y
se solo de la situación. Si es tienen que morir." ¿Por
grande el grupo que está qué habría de morir la
atacando a su familia o a muchacha bajo aquel pac-
sus hermanos cristianos, lo El resistir incluye gritar y crear to de la Ley? Continúa el
prudente pudiera ser conse- toda la conmoción posible texto: "La muchacha por
guir la ayuda de la policía razón de que no gritó en
si está disponible. Así, pues, la manera en la ciudad." Si no se esforzaba por gritar, se
que se debe proceder depende de las cir- consideraba que ella había accedido a la
cunstancias. Y aun diferentes personas fornicación. Pero si la mujer gritaba y re-
pueden encararse a la misma situación de sistia y no obstante era vencida, entonces
diferentes maneras. Cada persona tendrá no era culpable de complicidad: "La mu-
que decidir cuál es la mejor manera de chacha... gritó, pero no hubo quien la
proceder, dependiendo de lo que sepa de socorriese."-Deu. 22:23-27.
la situación en ese instante. ¿Sería diferente la situación si el hom-

bre tuviera un arma y amenazara matarla
INTENTO DE VIOLACION a usted si no se sometiera? No, las Escri-

Si usted es una mujer cristiana, ¿qué turas claramente expresan que los cristia-
debería hacer si, a pesar de toda precau- nos están bajo la obligación de 'huir de la
ción, usted es atacada por un violador? Si fornicación.' (1 Coro 6:18) Es verdad que
usted no puede disuadirlo por medio de usted se enfrenta a la posibiliqad de morir
razonamiento, ni invocando el nombre de en este caso. Pero no tiene garantia de que
Jehová, entonces ¿qué? Como cristiana si se somete mansamente su asaltante no
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la matará de todos modos para evitar que
lo identifique.

Las mujeres cristianas son prudentes si
hacen cuanto pueden para evitar el hacer-
se blancos de violadores. Ya que usted sabe
que la moralidad de esta generación está
degenerando cada día más, tome toda pre-
caución. En zonas inseguras evite el viajar
sola después del anochecer. Como dice
Eclesiastés 4: 12: "Si alguien pudiese sobre-
ponerse a uno solo, dos juntos pudieran
mantenerse firmes conu'a él. Y una cuerda
triple no se puede romper en dos pronto."
También considere la manera en que viste.
Si una mujer adopta las modas provocati-
vas y sugestivas de vestir tan predominan-
tes ahora, indica que es una mujer de mo-
ralidad relajada, y al hacerlo puede invitar
la dificultad.

No obstante, a pesar de todas las precau-
ciones y resistencia, puede ser que uno o
más asaltantes se apoderen de una mujer
cristiana y la violen. Esto ha sucedido en
tiempos recientes en el país de Malawi.
IVIuchas mujeres cristianas fueron violadas
por chusmas de varones malignós y anima-
les, principalmente jóvenes. Esto vino co-
mo persecución; debido a que rehusaron
firmemente participar en actividades po-
líticas que las harian transigir en su inte-
gridad a Jehová, fueron atacadas. A pesar
de su defensa, y la defensa de esposos y
otros hermanos cristianos, todos fueron
vencidos por la cantidad numerosa de sus
atacantes. No obstante, al resistir aun ba-
jo tales circunstancias los hombres y las
mujeres cristianos muestran su posición
en el asunto.

En tales casos, es preciso que los cris-
tianos trabajen duro para retener su equi-
librio y no recurrir a desquite físico des-
pués de tal ataque, pensando que esto es lo
mismo que la defensa propia. Es correcto
buscar justicia por medio de todos los re-
cursos legales, pero no es cristiano el bus-
car venganza personal después de haberse
terminado el ataque. "Mía es la venganza,
y la retribución," dice J ehová. (Deu. 32:
35) Acuérdese, Jehová sabe plenamente el
daño que se ha descargado contra sus sier-
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vos. ¿Hemos de pensar que el gran Dios
de Justicia no ajustará las cuentas a su
debido tiempo? Podemos estar seguros de
que pronto Jehová aplastará a los ini-
cuos no arrepentidos, exterminándolos por
completo.

También podemos estar seguros de que
Jehová recompensará con vida eterna en
su nuevo sistema de cosas a sus siervos
que retienen integridad. La salud mental
y física se les restaurará en perfección,
de modo que cualquier daño que los cris-
tianos hayan recibido por retener integri-
dad a las leyes de Dios con el tiempo se
desvanecerá de la memoria. Dios compen-
sará el daño de su pueblo, de modo que
las muertes horribles en 'las arenas roma-
nas, en los campos de concentración ale-
manes o las humillaciones a manos de in-
dividuos bestiales corno en Malawi no se
recordarán. "Las cosas anteriores no serán
recordadas, ni subirán al corazón." (Isa.
65:17) Siempre es provechoso acordarse
de lo que dijo Jesús: "Se venden cinco go-
rriones por dos monedas de poco valor,
¿no es verdad? Sin embargo ni uno de
ellos está olvidado delante de Dios. Pero
aun los cabellos de las cabezas de ustedes
están todos contados. No tengan temor; us-
tedes valen más que muchos gorriones."
-Luc. 12:6, 7. .

¿RECURRIR A LAS ARMAS?

Tales persecuciones de los siervos de J e-
hová hacen que algunos se pregunten si
deberian considerar el armarse con revól-
veres y rifles para protegerse ellos mismos
y para proteger a sus amados.

Es verdad que en el antiguo Israel a ve-
ces se usaban armas carnales. Pero como
se hizo notar previamente, los cristianos
no están bajo el pacto de la Ley. Están
bajo el superior sistema cristiano de cosas,
particularmente bajo la ley del amor.
(Juan 13:34, 35) Han batido "sus espadas
en rejas de arado y sus lanzas en podade-
ras." (Isa. 2:4) ¿Cómo, entonces, podrían
invertir este proceso y tomar armas y to-
davía considerarse cristianos?

Si un cristiano se armara para prote-
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gerse, ¿no podría matar a alguna persona
inocente e incurrir en derramamiento ho-
micida de sangre delante de J ehová? Ade-
más, en algunos casos el ver un arma de
fuego ha hecho que los ladrones disparen
sus propias armas, quitándole la vida a la
víctima. Si la víctima no hubiera sacado
un arma es posible que simplemente se le
hubiera robado, no muerto. También, en
muchos casos el tener un arma en la casa
ha resultado, no en protección para la fa-
milia, sino en muerte cuando el arma de
fuego ha sido disparada accidentalmente,
a veces por niñitos.

¿Se armó Jesús en espera de ser ataca-
do? ¿Se armaron sus seguidores? Es evi-
dente de 2 Corintios 11: 23-27 que el após-
tol Pablo a menudo estuvo' en territorio
peligroso. No obstante, ¿se sintió él obli-
gado a llevar un arma mortífera para pro-
tegerse él mismo o al joven Timoteo, que
viajaba con él? ¿Podemos imaginarnos a
los apóstoles, o a Jesús, predicando la ley
superior del amor y al mismo tiempo lle-
vando a cabo su actividad armados de es-
padas y lanzas?

La única ocasión relatada en la Biblia
en que los seguidores de Jesús tuvieron ar-
mas fue antes de recibir el espíritu santo
en el Pentecostés. Esto fue en el monte de
los Olivos. ¿Por qué tuvieron armas aquí?
iPorque Jesús les había dicho que las tu-
vieran! (Luc. 22:36-38) ¿Por qué? Para
que Jesús pudiera demostrar poderosa-
mente que, si hubiera deseado recurrir a
las armas carnales para defensa propia,
pudiera haberlo h~cho. jPero no lo hizo!
Más bien, reprendió al que usó su arma,
diciendo: "Todos los que toman la espada,
perecerán por la espada." (Mat. 26:51, 52)
Por eso, enb'e otras cosas, Jesús mosb'ó
:}ue no buscaría protección por medio de
tales al'mas mortíferas. Es como dijo más
tarde Pablo: "Las armas de nuestro gue-
rrear no son carnales."-2 Cor. 10: 4.

Este principio de no llevar armas car-
aales para defensa propia realmente sirve
:le protección en muchos casos. ¿Por qué?
Porque el recurrir a armas mortíferas pa-
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ra defender a los cristianos perseguidos
probablemente resultaría en mucho mayor
daño que el no usarlas. Si los siervos de
Dios llevaran armas, y las dispararan con-
tra sus asaltantes cuando fueran persegui-
dos, es muy probable que descenderia so-
bre ellos la ira plena de la policía, o hasta
de las b'opas gubernamentales. Es probable
que murieran muchos más cristianos que
los que morirían al no llevar armas. y si
los cristianos, como los de Malawi, hubie-
sen estado armados, ¿les hubiesen permiti-
do entrar como refugiados pacíficos países
como Mozambique?

Pero, ¿qué hay de entrenarse en tales
'artes' de defensa propia como boxeo, ka-
rate y judo? Con tales habilidades un hom-
bre puede matar a otra persona con las
manos solamente, lo cual explica por qué
muchos consideran armas letales las ma-
nos de los que reciben ese entrenamiento.
Cuando Jesús fue atacado no recurrió a
malignos golpes de karate) ni trató de pro-
yectar a sus oponentes para que cayeran
de espalda al estilo del judo. Jesús y sus
seguidores no emplearon tiempo entre-
nándose para pelear batallas físicas. Por
eso, la Biblia aconseja a los cristianos: "El
esclavo del Señor no tiene necesidad de pe-
lear, sino de ser amable para con todos,
...manteniéndose reprimido bajo lo ma-
lo." (2 Tim. 2: 24) y tenga presente tam-
bién que quien. se entrena en la defensa
propia física tiene mucha más probabili-
dad de recurrir a la violencia en situacio-
nes difíciles que de hacer cuanto pueda
para evitar la violencia. No, tales prepara-
tivos están en contra del espíritu de Ro-
manos 12: 18, que dice: "Si es posible, en
cuanto dependa de ustedes, sean pacífícos
con todos 19S hombres."

MANTENGA FIJA LA VISTA
EN LA VIDA ETERNA

El clistiano hace cuanto puede para de-
fend~rse él mismo y defender a sus ama-
dos sobre una base personal en armonía
con los principios cristianos. No obstante,
también comprende que su vida presente
no es tan importante como para transigir
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él tocante a las leyes de Jehová para tratar
de salvar esa vida. La obediencia a Jehová
y la vida eterna en su nuevo sistema de
cosas son mucho, mucho más importantes.

De modo que lo que principalmente de-
be considerarse en estos "últimos días" es
retener la integridad a Jehová, no el ad-
herirse a la vida presente a toda costa. El
transigir tocante a las leyes de Dios para
salvar la vida ahora realmente costaría la
vida, pues como dijo Jesús: "El que quiera
salvar su alma la perderá." Jesús agregó:
"Porque ¿ de qué provecho le será al hom-
bre si gana todo el mundo pero lo paga
con perder su alma ?" Pero si no transigi-
mos, si retenemos la integridad a Jehová,
entonces, como dijo Jesús: "El que pierda
su alma por causa de mí la hallará."
-Mat. 16: 24-26.

Por eso, si usted mantiene a Jehová y
la vida eterna en mira a todo tiempo, re-
tendrá su integridad. Aun cuando la opo-
sición o la persecución pongan en peligro
su vida, usted firmemente seguirá lo que
le agrada a Dios: "Porque si alguno, por
motivo de su conciencia para con Dios,
soporta cosas penosas y sufre injustamen-
te, esto es algo que agrada. Pues, ¿qué
mérito hay en ello si, cuando ustedes están
pecando y son abofeteados, lo aguantan?

.¿ Qué quiere decir la Biblia cuando habla de
que los cristianos 'se saludaban los unos a los
otros con beso santo'?-L. L., Canadá.

En las conclusiones a cuatro de sus cartas, el
apóstol Pablo estimuló a los cristianos del pri-
mer siglo a 'saludarse los unos a los otros con
beso santo.' (Rom. 16:16; 1 Coro 16:20; 2 Coro
13:12; 1 Tes. 5:26) y de manera semejante, el
apóstol Pedro instó: "Salúdense los unos a los
otros con un beso de amor." (1 Pedo 5:14) Aun-
Que la Biblia no suministra detalles acerca de

esta práctica entre los cristianos del primer
siglo, un breve vistazo a la costumbre de be-
sarse entre los hebreos sirve para esclarecer
el asunto.

En tiempos biblicos a menudo se mostraba
carifto, respeto o paz besando la mejilla, .frente,
labios o mano. Esto podía hacerse sin ninguna
emoción romántica o erótica. Hay ejemplos
biblicos de que parientes varones se besaron,
y de besos entre parientes de ambos sexos.
(Gén. 29:11,. 13; Exo. 18:7) También, el besar
era un ademán de carifto entre hombres que
eran muy buenos amigos. (2 Sam. 19:39; Hech.
20:37) Estas pruebas de amistad y carifto pu-
dieran parecer insólitas a personas que han
sido entrenadas a ser más reservadas con sus
sentimientos. Pero para aquellas personas no
era más raro que un apretón de manos cordial
entre amigos allegados en la actualidad.

De modo que Pablo y Pedro no estaban esta.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

Pero si, cuando ustedes están haciendo lo
bueno y sufren, lo aguantan, esto es algo
que agrada a Dios."-1 Pedo 2: 19, 20.

Por consiguiente, permanezca firme.
Hágase poderoso en la fe. Confíe en que
Jehová le dará fuerzas para soportar cual-
quier oposición o persecución que venga.
"Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y
él mismo te sustentará. Nunca permitirá
que tambalee el justo." (Sal. 55:22) Por
lo tanto, si usted es cristiano no tiene por
qué vivir en constante temor de asalto o
persecución. Confíadamente puede enfren-
tarse al futuro a medida que siga su derro-
tero cristiano, sabiendo que, cuando ven-
gan los tiempos difíciles, Jehová lo sos-
tendrá.

Regocíjese también con el conocimiento
de que muy pronto Jehová ejercerá su po-
der contra este inicuo sistema de cosas y
aplastará y exterminará por completo a
todos los que causan daño. Y sin falta él
recompensará a sus siervos que retengan
integridad: "Porque los rectos son los que
residirán en la tierra, y los exentos de cul-
pa son los que quedarán en ella. En cuanto
a los inicuos, ellos serán cortados de la
mismísima tierra; y en cuanto a los trai-
cioneros, ellos serán arrancados de ella."
-Pro. 2:21, 22.
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bleciendo alguna nueva costumbre cristiana o
algún nuevo solemne rito religioso. Más bien,
estaban utilizando una forma de saludo que
ya era común en su dia. Entre los cristianos
esto no seria un simple formalismo, sino que
verdaderamente reflejaria la hermandad y uni-
dad espiritual de los que estaban unidos por
la adoración verdadera. Cuando compañeros
cristianos se saludaban "los unos a los otros
con beso santo" no habria intimidad incorrecta
o escándalo, sino una demostración de carifio
casto y piadoso. Hoy se cultiva este mismo ca-
riño y hermandad espiritual, estrecho, afectuo-
so y casto, entre los cristianos verdaderos,
aunque los saludos acostumbrados locales por
lo general asumen alguna otra forma.-Juan
13:34,35.

.¿Cómo es posible que uno 'con triste' el es-
piritu santo, puesto que no es una persona?
-H. S., EE.UU.

En su carta inspirada a los cristianos de
Efeso, el apóstol Pablo suministró este conse-
jo tocante a cómo los cristianos deben com-
portarse: "No estén contristando el espiritu
santo de Dios, con el cual ustedes han sido sella-
dos para un dia de liberación por rescate."
-Efe. 4:30.

Muchos comentadores de la cristiandad han
explicado incorrectamente este versículo por-
que creen en la doctrina de tres personas en un
solo dios, o la Trinidad. Muchas veces en nues-
tras publicaciones hemos presentado prueba
bíblica e histórica de que la Trinidad no es una
enseñanza biblica, sino, más bien, de origen
pagano. (Vea, por ejemplo, el capitulo 12 de
'Cosas en las cuales es imposible q'tle Dios mien-
ta' y el capitulo 3 de "Babylon the Great Has
Fallen!" God's Kingdom Rules!) Por consiguien-
te, Efesios 4:30 no está hablando acerca del
espiritu santo como persona, como un dios, co-
mo parte de una Trinidad que puede ser con-
tristada.

Lejos de enseñar que el espiritu santo sea
una persona y un dios igual a Jehová, la Biblia
muestra que simplemente es la fuerza activa in-
visible de Dios. Jesús habria de bautizar "con
espiritu santo y fuego," asi como Juan el Bautis-
ta estaba bautizando con agua. (Luc. 3:16)
Una persona puede bautizar a otra con agua
o fuego sumergiéndola en agua o en llamas, pe-
ro, ¿cómo puede un individuo bautizar a alguien
con otra persona? El agua y el fuego no son
personas; tampoco lo es el espiritu santo. En el
Pentecostés de 33 E,C. los 120 discipulos "se
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llenaron de espiritu santo." Obviamente, no se
llenaron de una persona. (Hech. 1:5, 8; 2:4)
En el cielo Jesús habla recibido espiritu santo
de parte de Jehová y lo derramó sobre sus
seguidores. El espiritu santo no era una persona
que haya sido asi, sino que era la fuerza acti-
va de Dios.-Hech. 2:33.

Los del primer siglo a quienes Pablo escri-
bió: "No estén contristando el espíritu santo
de Dios," eran cristianos ungidos; hablan reci-
bido espiritu santo y habían sido llamados a la
vida celestial. A unos de esta clase celestial
dijo Pablo: "Recibieron un espiritu de adop-
ción." Ese espiritu sirvió de sello o "prenda de
lo que ha de venir." (Rom. 8:15; 2 Coro 1:22)
Pero, ¿qué hacía para los que todavía estaban
en la Tierra? Los guiaba o los dirigía a una
vida de fidelidad, hasta su muerte con el tiem.
po y su resurrección al cielo. (Rom. 8:14, 17)
Los ayudaba a evitar las "obras de la carne,"
que podrian resultar en la desaprobación de
Dios y pérdida completa del espiritu santo.
También, los ayudaba a manifestar el "fruto del
espíritu" para que siguieran andando ordena-
damente por espíritu y tuvieran la aprobación
de Dios.-Gál. 5: 19-25.

El cristiano que pasara por alto el consejo
excelente de la Biblia, que había sido inspirada
o escrita bajo la dirección del espiritu santo,
podria comenzar a desarrollar actitudes o ras-
gos que pudieran resultar en pecado voluntario-
so y la pérdida de favor divino. Quizás no estu-
viera pecando al instante; no obstante, podria
estar desviándose por un camino secundario
que, con el tiempo, pudiera dirigirlo exacta-
mente de manera contraria a la dirección del
espíritu. Así estaría "contristando" el espíritu
santo, si lo expresamos según la metáfora de
Pablo. Aunque no es una persona, el espíritu
santo expresa la personalidad de Dios tal como
lo hace la Biblia. Si una persona fuese a tocar
mal una pieza de música hermosa pudiera de-
cirse que sus acciones son un insulto a la mú-
sica; también seria un insulto al compositpr.
De manera semejante, puesto que el espiritu
está bajo la dirección de Dios, el que lo desagra-
dara y lo 'contristara' estaría resistiendo o con-
tristando a Jehová.

Aunque los siervos de Dios que esperan vivir
para siempre en la Tierra no han sido ungidos
con espiritu y llamados a la vida celestial,
pueden tener tanto espíritu de Dios como los
de la clase celestial. De modo que ellos, tam-
bién, podrían 'contristar' el espíritu de Dios.

Pero, ¿ qué pudiera hacer una persona, a
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sabiendas o sin saberlo, que equivaliera a 'con- para que sean siervos. Si uno esparciera chis-
tristar' el espiritu? En el mismo capitulo, Efe- mes, disputara a causa de asuntos menores, lo
sios 4, Pablo habló acerca de evitar tendencias cual podria hacerse de varias maneras, o alen-
hacia declaraciones faltas de honradez, ira pro- tara asociaciones exclusivistas, estaria obrando
longada, indolencia y habla impropia. Si una en contra de la dirección del espíritu hacia la
persona que se hubiera puesto la nueva perso- paz y la unidad. De manera general eso seria
nalidad cristiana se permitiera deslizarse hacia 'contristar' el espíritu santo. Por eso, los de
tales cosas, estaria obrando en contra del con- Corinto que causaban divisiones en la congre-
sejo inspirado de la Biblia, estaria rechazando gación se estaban oponiendo a la operación del
la influencia y ejemplo buenos de los cristia- espiritu. (1 Coro 1:10; 3:14, 16, 17) Es intere-
nos maduros en torno de él, si, estaria "contris- san te que Pablo también recalcó la importancia
tando" el espiritu santo. de la unidad a los efesios. (Efe. 4:1-6, 16)

En Efesios, capitulo 5, Pablo pasa a ofrecer Quien socavase el respeto a los siervos que ha-
consejo acerca de evitar cualquier interés inde- bian sido nombrados por espíritu mediante
bido en la fornicación, la co~ducta vergonzosa crítica destructiva también estaria vejando al
y el bromear obsceno. Los cristianos que desean espíritu.-Hech. 20:28; 1 Tes. 5:12,13.
evitar cualquier 'contristar' del espiritu deben Por eso, cada crístiano puede considerar su
recordar esto al hacer decisiones sobre diver- conducta y actitudes a la luz de lo que sabe que
sión y qué hacer durante los periodos de desean. es la dirección del espíritu según se refleja en
so. ¿Por qué interesarse en tales cosas hablando la Biblia y en la organización de cristianos de
acerca de ellas, leyéndolas en libros y perió- hoy. Esto le ayudará a cooperar con el espí-
dicos y viéndolas demostradas en peliculas y en ritu y a no desviarse a un derrotero qesen.
el teatro? frenado que equivaldría a 'contristar' el espíritu

Consideremos otras situaciones. Se utiliza y que finalmente pudiera resultar en la desapro-
el espíritu santo para desarrollar unidad en bación de Dios y en que le fuera retirado total-
la congregación y para nombrar a cristianos mente el espíritu.~

MINISTERIO DEL CAMPO

Millones de personas se hallan en cautiverio
a la superstición y a la religión falsa. Encade-
nadas por doctrinas que son contrarias a la
Biblia, viven en temor de los hombres mortales
y de los sistemas religiosos. Pero la verdad
que Jesucristo ensefíó puede librarlas. Es pl-e.
ciso que todos los que desean estar libres hoy
día y que desean permanecer espiritualmente
libres sigan a aquel Pastor Excelente y cami.
nen en las sendas de la verdad divina. Pri.
mero, sin embargo, es menester que la gente
despierte y se dé cuenta de que se halla en
cautiverio a la superstición y falsedad religio-
sas. Para ayudar a la gente a despertar y al.
canzar la libertad y mantenerse libre por me.
dio de la verdad de Dios, los testigos de Jehová
están ofreciendo en su ministerio durante el
mes de octubre la suscripción de un año a la
revista iDespe'I"tad!, con tres folletos que son
ayudas para el estudio de la Biblia, por la con.
tribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PAR,\ L\S SEMANAS
3 de noviembre: Buscando la via de acerca-

miento a la Fuente de la vida. Página 620.
10 de noviembre: Un sacerdocio típico sefiala

el camino. Página 627.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está bao
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético,

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible, Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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L AS palabras son de poco valor cuando
lo que se necesita es obras. (Sant. 2:

15,16; 1 Juan 3:17,18) Pero sería un error
concluir que las palabras excelentes son
inútiles. jDe ninguna manera! Hay veces
cuando las palabras excelentes son exacta-
mente lo que se necesita, como lo indica
el proverbio inspirado que dice: "Como
manzanas de oro en entalladuras de plata
es una palabra hablada al tiempo apropia-
do para ello. ' '-Pro. 25: 11.

El valor de las palabras excelentes se
puede ilustrar por la experiencia de una
asidua madre de cinco hijos. Diligente-
mente laboraba para mantener nítidas y
limpias su casa y la ropa de su familia y,
lo que es más, preparaba muy buenas co-
midas. Pero, ¿pensó su familia alguna vez
en darle encomio por lo limpia que mante-
nía su casa y por las comidas sabrosas que
preparaba día tras día? No. En una ocasión,
cuando ella les mencionó esto, contestaron:
"jOh mamá!, deberías saber que mientras
no nos quejemos, jtodo está bien!"

jCuán típico de muchas, muchas fami-
lias! jNo obstante, cuán inconsiderado,
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cuán imprudente y cuán falto de amor! La
vida está tan llena de cosas que tienden a
deprimir o desanimar. "El tiempo y el
suceso imprevisto les acaecen a todos," in-
cluso a nosotros. (Ecl. 9:11) Las desilu-
siones y las faltas personales tienen la ten-
dencia de producir un modo de pensar
negativo. jCuánto se aprecia, entonces, la
palabra de encomio siempre que se pueda
dar!

En todo esto el apóstol cristiano Pablo
puso un ejemplo verdaderamente excelen-
te. Al escribir a las diversas congregacio-
nes cristianas de su día dio mucho consejo,
pero casi invariablemente comenzaba sus
cartas dando encomio animador. Así, a los
cristianos de Roma escribió: "Ante todo,
doy gracias a mi Dios por medio de Jesu-
cristo acerca de todos ustedes, porque por
todo el mundo se habla de la fe de ustedes."
(Rom. 1:8) Igualmente a los cristia-
nos de Filipos escribió: "Siempre doy gra-
cias a mi Dios. ..por causa de la contri-
bución que ustedes han hecho a las buenas
nuevas desde el primer día hasta este mo-
mento." (Fili. 1:3,5) y en su primera car-
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ta a los cristianos de Tesalónica dedicó todo la Biblia no dan este excelente matiz de
lo que ahora es el primer capítulo para significado, que se conoce como el presente
darles encomio por su fe, aguante y celo. continuativo o habitual, pero la Traduc-
El apóstol Juan manifestó la misma consi- ción del Nuevo Mundo es una de las que
deración amorosa. Cuando escribió a cier- vierte acertadamente las palabras cuida-
tos individuos, a "la señora escogida" y a dosamente escogidas de Pablo. Por eso
Gayo, él también comenzó con palabras de encontramos que Pablo escribe: "Reten-
encomio.-2 Juan 1, 4; 3 Juan 3, 4. gan en ustedes esta actitud mental que

¿Quién no puede aprender una lección también hubo en Cristo Jesús." "Sigan
de los apóstoles Pablo y Juan tocante a obrando su propia salvación con temor y
esto? ¿Es usted patrón o sobrestante? temb~or." "Cuantas cosas sean verdaderas,
¿Piensa usted en dar encomio animador. ..Justas, ...castas, ...amables, ...
cuando un empleado trabaja diligente y continúen considerando estas cosas." "Fi-
concienzudamente quizás haciendo esfuer- nalmente, sigan adquiriendo poder en el
zos especiales debido a circunstancias ex- Señor y en la potencia de su fuerza."
traordinarias? ¿O es usted un empleado -Fili. 2:5, 12; 4:8; Efe. 6:10.
que ha sido favorecido con más del acos- jCuán prudente sería el que todos los
tumbrado entendimiento y consideración que tengan la responsabilidad de superen-
de parte de su patrón o sobrestante? Si tender o que tengan a otros a su cuidado,
éste es el caso, ¿ha hecho usted alguna como los padres, los maestros de escuela,
expresión de aprecio a causa de esto? O, los superintendentes, los sobrestantes y los
ustedes padres, cuando sus hijos se mues- patrones, imitaran al apóstol Pablo tocan-
tran concienzudos, resistiendo las tenta- te a esto! "jSiga, que va muy bien!" es
ciones de seguir el derrotero egoísta y des- animador de dos maneras. El adverbio
carriado de otros y, en cambio, traen a "bien" mu~stra aprecio por lo que se ha
casa buenos informes de la escuela en efectuado y el decirle a uno que "siga" lo
cuanto a sus estudios y conducta, ¿les otor- que está haciendo sirve de estímulo o ex-
gan ustedes encomio animador? hortación a hacer más de lo mismo. Mu-

¿Qué hay de ustedes, jóvenes? ¿Pensa- chas son las oportunidades que hay para
ron alguna vez en hacer un esfuerzo es- .expresar palabras excelentes de esta clase
pecial para expresar aprecio a su padre y en las reuniones de congregación de los
a su madre por todo lo que hacen por cristianos, tal como lo indicó esta exhorta-
ustedes? Después de todo su madre pudie- ción del apóstol inspirado: "Tengamos fir-
ra haberlos dejado de pequeñuelos en algu- mente asida la declaración pública de nues-
na casa cuna o su padre pudiera haber tra esp~ranza sin titubear, porque fiel es el
abandonado a su familia como lo han he- que prometió. Y considerémonos unos a
cho muchos. ¿Pensaron ~lguna vez en sor- otros para incitarnos al amor y a las obras
prenderlos con una tarjeta o mensaje de excelentes, no abandonando el reunirnos,
"gracias" enviado por correo? como algunos tienen por costumbre, sino

El apóstol Pablo también nos puso otro animándonos unos a otros, ~ tanto más. al
ejemplo en su manera de usar palabras ex- contemplar ustedes que el dla va acercan-
celentes para animar a otros. Lo hizo utili- dose."-Heb. 10:23-25.
zando una forma griega del verbo (el tiem- jSí, las palabras excelentes, las palabras
po presente) que no simplemente significa de encomio animadoras, verdaderamente
hacer algo sino seguir haciéndolo. Pudiera tienen su lugar en la vida de todos noso-
asemejarse a decir: "jSiga, que va muy tros, y, en particular, en la vida de todos
bien!" La mayoría de las traducciones de los que dicen ser cristianos!

c:~~!:)
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.E L RELATO bíblíco

! de Jehú y Jonadab

es conmovedor! Está lleno 1\
de acción. Pero, lo que es
más importante, señala de

Imanera significativa a de- '

senvolvimientos del día mo-
derno que lo implican a us- ,
ted. ¿Lo ha leído usted? '\". ..
¿ Quiere usted abrir su Bi-
blia ahora en Segundo de Reyes, capítulo
10, versículos 15 al 28? Lo que se dice allí
le ayudará a usted a determinar su posi-
ción delante de Dios en este tiempo suma-
mente crítico de la historia.

Estos son los antecedentes. Era el siglo
décimo a. de la E.C. Jehová Dios comisionó
al general Jehú a aniquilar al rey Acab de
Israel ya toda su casa. "Tienes que derri-
bar a la casa de Acab," se le dijo. También,
Jehú había de desarraigar la adoración de
Baal que la esposa pagana de Acab, Jeza-
bel, había fomentado en el país. (2 Rey.
9:6-10) ¿A qué se debió esta purificación
que mandó Dios?

Se debió a la extremada iniquidad de
Acab, y a la degradada adoración de Baal
que practicaba. Como dice la Biblia: "Sin
excepción nadie ha resultado como Acab,
que se vendió para hacer lo que era malo
a los ojos de Jehová, a quien incitó Jezabel
su esposa." (1 Rey. 21:25) Estos dos eran
defensores porfiados de una religión en la
que los adoradores se reunían en "lugares
altos del Baal para quemar a sus hijos en
el fuego como holocaustos al Baal." (Jer.
19:5; 1 Rey. 16:30-33) Los adoradores del
Dios verdadero Jehová hasta eran perse-
guidos y muertos violentamente. Acab era

culpable de
derramamien-
to homicida
de sangre a la
vista de Dios.
(1 Rey. 18:4;
19:10) Pues-
to que Acab

1..",- rehusó arrepentirse de
~ su maldad, jél y su ca-

~ sa, junto con la adora-
ción de Baal, merecían

la destrucción! Solo de esta manera podla
mantenerse la adoración dadora de vida
del Dios verdadero.

Pero, ¿qué opinó la gente acerca de la
campaña relámpago que Jehú efectuó al
llevar a cabo el decreto de ejecución? ¿Lo
acusaron severamente algunos de ser opor-
tunista o asesino despiadado? ¿ Pasaron
por alto el hecho de que Jehová mismo
había autorizado las ejecuciones? ¿Cómo
habría usted reaccionado personalmente?
¿Se habría puesto usted denodadamente
de parte del ejecutor comisionado por
Dios, sin importar la impopularidad que
trajera tal derrotero? Eso es algo que a
usted le toca determinar. Pero sabemos
con certeza acerca de un hombre que re-
cibió la bendición de Dios porque tuvo la
actitud correcta.

EL CORAZON DE JONADAB ERA RECTO
Este hombre fue Jonadab, hijo de Re-

cabo En 2 Reyes 10: 15 leemos acerca de su
encuentro con Jehú. Lo que se desprende
es que ésta no fue una reunión casual.
J onadab estaba en marcha para encontrar-
se con Jehú y ofrecer su apoyo incondi-
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cional. Reconocía en Jehú al paladín que
Jehová había levantado para exterminar
el régimen politico de Acab culpable de
derramamiento homicida de sangre y pa-
ra destruir del país la inmunda adoración
de Baal y sus apoyadores. Sabía que Dios
estaba con J ehú para hacer prosperar su
modo de obrar.

A la pregunta de Jehú: "¿Es tu corazón
recto conmigo, como mi propio corazón lo
es con tu corazón?" Jonadab contestó sin
vacilar: "Lo es." Entonces, ¿qué hizo?
¿Simplemente le deseó éxito a Jehú y se
despidió de él? jDe ninguna manera! Jona-
dab aceptó la invitación de viajar pública-
mente con Jehú en SU carro, haciendo pa-
tente así a todos los observadores que estaba
apoyando activamente al ungido de Jehová.

Primero, viajaron a Samaria y termina-
ron de exterminar la casa de Acab. Luego,
se enfocó la atención en los adoradores is-
raelitas de Baal. Estos decían que adora-
ban al Dios verdadero, pero el hecho de
que practicaban una forma de adoración
condenada por el Creador del hombre los
hacía dignos de la muerte a los ojos de Dios.

Por eso, valiéndose de una estratagema
Jehú atrajo a los sacerdotes y adoradores
de Baal a su gran templo de adoración idó-
latra. Hizo que se pusieran sus vestimen-
tas especiales de identificación. Examinó la
muchedumbre para asegurarse de que no
se hallara ningún adorador del Dios verda-
dero entre ellos. Entonces, con las salidas
selladas, J ehú dio la señal a su personal:
"jEntren, derríbenlos! No dejen salir ni uno
solo." Pero Jonadab, que estuvo allí mismo
para presenciar la matanza violenta que
Dios había decretado, sobrevivió. Tenía un
corazón recto.-2 Rey. 10: 16-25.

PARALELOS MODERNOS
Pero, ¿ qué tiene que ver todo esto con

nosotros en la actualidad? Bueno, estamos
viviendo en medio de desenvolvimientos de
la historia que establecen un paralelo con
la situación que existió en el tiempo de
Jonadab. Simplemente considere algunos
de estos detalles.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

La profecía bíblica identifica claramente
a nuestro tiempo como "la conclusión del
sistema de cosas," cuando Dios extermi-'
nará a todos los inicuos regímenes políti-
cos de la Tierra. (Mat. 24:3-14) Tal como
Acab y su casa de la antigüedad fueron
culpables de derramamiento homicida de
sangre y merecían la destrucción, así suce-
de con lo que hoy corresponde a Acab...
el Estado político del día moderno. Es por
eso que dice la profecía bíblíca: "El Dios
del cielo establecerá un reino que. ..tri-
turará y pondrá fin a todos estos reinos,
y él mismo subsistirá hasta tiempos inde-
finidos."-Dan. 2: 44.

Estos reinos actuales son tan culpables
de derramamiento homicida de sangre a
la vista de Dios como lo fueron Acab y su
casa. Como Acab, han rechazado al Dios
verdadero Jehová y sus decretos justos.
jAun gobiernos que afirman ser cristianos
han derramado ríos de sangre inocente al
promover y pelear dos guerras mundiales
y numerosas guerras más pequeñas solo
durante esta generación! En particular,
han imitado a Acab al perseguir y matar
a los adoradores verdaderos de Dios que re-
húsan apoyar sus empresas impías. Tan
solo en la Alemania "cristiana" millares
de adoradores verdaderos de Jehová su-
frieron martirio durante la segunda gue-
rra mundial por no apoyar los ardides de
conquista de Hitler. Verdaderamente, "to-
dos estos reinos" de la Tierra merecen des-
trucción, así como la merecieron Acab y
su casa.

Pero, ¿qué hay del paralelo moderno de
la antigua adoración de Baal, que Acab
practicaba y apoyaba? Es interesante que
los adoradores israelitas de Baal a menudo
también afirmaban adorar al Dios verda-
dero J ehová. Mezclaban las dos formas de
relígión, contaminando la adoración verda-
dera con prácticas paganas. Hoy, también,
es común el que haya personas que afir-
men que profesan el cristianismo, la ado-
ración verdadera del Padre celestial de Je-
sucristo, y, al mismo tiempo, participen en
prácticas paganas.
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Por ejemplo, se conocen bien los antece-
dentes paganos de muchas de las enseñan-
zas y fiestas religiosas de la cristiandad.
Los adherentes de la cristiandad son como
los israelitas de la antigüedad que quisie-
ron combinar la adoración pagana de Baal
con el servicio al Dios verdadero. Además,
los adoradores israelitas de Baal ofrecían
"a sus hijos en el fuego como holocaustos,"
una práctica detestable a Jehová. (Jer.19:
5; 32:35) Así, también, las religiones de la
cristiandad, aunque declaran seguir a Cris-
to, han instado a que los hijos de sus ado-
radores sean ofrecidos en sacrificio en
guerras nacionalistas.

Por lo tanto, tal como Jehú sirvió de
ejecutor comisionado por Jehová Dios con-
tra la casa de Acab y los que apoyaban
la adoración de Baal, así Jesucristo, el
Jehú Mayor, ha sido comisionado por
Dios para ejecutar a todos Sus enemigos.
Destruirá a "todos los reinos del mundo" y

\ a todos los que apoyan las religiones falsas

semejantes a Baal. Pero habrá sobrevi-
vientes, como Jonadab.-Mat. 4:8, 9; Dan.
2:44; Rev. 18:21-24; 19:11-16.

¿DE PARTE DE QUIEN ESTA USTED?
Tal como Jehú de la antigüedad separó

a los adoradores verdaderos que habrían
de ser preservados de los adoradores de
Baal que habrían de ser ejecutados, así el
Jehú Mayor hoy está identificando a la
gente, ya sea para destrucción o para pre-
servación. ¿ Cómo? Por la manera en que
responden al mensaje acerca del reino de
Dios, que Dios está haciendo que se pre-
dique "en toda la tierra habitada para tes-
timonio a todas las naciones." (Mat. 24:
14) De esta manera, los que rechazan el
reino de Dios mediante Cristo se identifi-
can como enemigos de Jehová tan clara-
mente como los adoradores de Baal que
se pusieron sus vestimentas religiosas.

Bueno, entonces, ¿de parte de quién es-
tá usted? ¿Es su corazón recto hacia Dios,
como era el de Jonadab? Recuerde, Jona-
dab realmente subió al carro y viajó con
Jehú. Mediante esto declaró públicamente
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que apoyaba la obra ejecutora justa en la
que Jehú estaba ocupado. ¿Está usted de
D1anera seD1ejante en arD1orúa de corazón
con la obra ejecutora de Jesucristo? ¿Ha
declarado usted públicaInente ese apoyo?

Esto se hace por D1edio de apoyar pú-
blicaInente a los representantes del Jehú
Mayor, que ahora están proclaD1ando en
toda la Tierra el D1ensaje de que el reino
de Dios pronto 'triturará y pondrá fin a
todos estos reinos de la tierra,' y entonces
introducirá condiciones justas. (Rev.21:3,
4) Tal COD10 Jonadab subió al carro, así es
vital que usted, taD1bién, se una con estos
representantes terrestres del Jehú Mayor.
Es iD1portante que así D1uestre usted pú-
blicaD1ente que cree que Jesucristo obra
correctaInente al ejecutar al sisteD1a polí-
tico culpable de derraInaD1iento hoD1icida
de sangre, así COD10 a toda religión falsa
y a los que la apoyan.-2 Tes. 1: 7-9.

jPor lo tanto, cuán urgente es aprender
los hechos acerca de Jesucristo COD10 el
Ejecutor noD1brado y coD1isionado por
Dios, y luego ajustar su actitud y su vida
para que concuerden con ese conociD1ien-
to! Aun ahora los desenvolviD1ientos actua-
les en todas partes de la Tierra subrayan
el hecho de que la destrucción predicha se
acerca a paso acelerado. Vendrá yefec-
tuará su obra devastadora tan segura-
D1ente COD10 las fuerzas ejecutoras de
Jehú extern1inaron la casa de Acab y todos
los adoradores de Baal en Israel. ¿Será
usted un testigo sobreviviente de ese justo
juicio, COD10 lo fue Jonadab en su día? Es-
to depende de usted.

Asegúrese, entonces, de que su D1anera
de proceder hoy lo identifique claraInente
COD10 uno cuyo corazón es recto, que us-
ted concuerda con Cristo Jesús en su acti-
tud para con un sisteD1a de cosas condena-
do a la destrucción. Al proceder así usted
puede evitar el desastre seguro que viene
sobre todos los que rehúsan o por descuido
dejan de identificarse públícaD1ente COD10
aD1igos y apoyadores del Jehú Mayor, el
Rey ungido de Dios, Cristo Jesús.
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E N EL otoño del año 36 E.C. la "red
de pescar" cristiana fue echada por

primera vez en aguas internacionales bajo
la dirección de Jesucristo resucitado. ¿ Con
qué propósito en mira? Para pescar una
gran multitud de humanos, gentiles ahora
así como judíos, para el servicio del reino
de Dios. Pedro, Pablo, Timoteo, Bernabé,
Silas y otros dejaron su casa y obedecieron
la llamada urgente de mudarse a zonas
"de pesca" lejanas donde tremendas re-
dadas de hombres les aguardaban.

Hoy de nuevo sale una llamada urgente.
Jesús todavía dice a sus seguidores: "Los
haré pescadores de hombres." (Mat. 4:19)
Aún hay maravillosas oportunidades para
los que acepten su oferta y se ocupan en
la vocación más emocionante y desafiadora
y no obstante satisfactoria que pueda es-
cogerse. ¿Se ha emocionado usted al leer
los Hechos de los Apóstoles? ¿Ha seguido
usted sus pruebas y sus alegres experien-
cias al mudarse ellos de un lugar a otro
entre las naciones? Usted, también, perso-
nalmente puede regocijarse como lo hicie-
ron ellos en el privilegio de "pescar" en
todas las aguas. i La necesidad de que vayan
los que puedan hacerlo a zonas productivas
del mar de la humanidad aún es grande!

Si usted es cabeza de familia, ¿por qué
6

no considera seriamente mu-
darse a donde haga más falta
el servicio dedicado de usted
mismo y de su familia? Se
informa que en la América
Central hay abundancia de
poblaciones y ciudades de 10.-
000 habitantes y más, donde
se necesita la ayuda de hom-
bres que puedan asumir res-
ponsabilidades en la actividad
de congregación. Puede ser

que hasta haya disponible trabajo seglar
de su propio oficio en algunos de esos paí-
ses. jY qué dicha el que sus hijos reciban
instrucción escolar en el idioma de otro pue-
blo y estén equipados para predicar las bue-
nas nuevas del Reino entre ese pueblo! Si
usted es casado y no tiene hijos, le debería
ser aun más fácil dar tal paso.

En cuanto a los hombres y las mujeres
jóvenes solteros, ya dedicados a Dios.
jcuán excelente sería que se desprendieran
de las ocupaciones no satisfactorias de
este mundo, emprendieran el servicio de
predicación de tiempo cabal, y se prepa-
raran para recibir una invitación para ser
entrenados en la Escuela Biblica de Galaad
de la Watchtower para servicio misional!
A medida que usted comience a hacer pla-
nes para tales privilegios ensanchados de
servicio del Reino, Jehová 10 bendecirá.
Usted sentirá un parentesco más estrecho
con todos aquellos hombres y mujeres de.
dicados del primer siglo y de nuestro pro-
pio siglo que dejaron casa y amigos con
la firme determinación de hallar y trabar
nuevas amistades en otro país, haciéndo10¡
por causa del Reino. i

}~
GUATEMALA, UN PARAISO DEL PESCADOR
Ahí está Guatemala. Hace más de veinte

años llegaron allí unos veinte misioneros
después de graduarse de Galaad. ¿ Qué su-
cedió? Que ellos lo relaten: "Al ir testifi-
cando de puerta en puerta en esta elevada
ciudad tropical (ciudad de Guatemala).
nos maravillábamos a medida que día tr~
día nos bañaba un sol que no era ni ca..
liente ni frío. Aprendimos los nombres dE!48



1 DE NOVIEMBRE DE 1968 ~a A T j

los picos volcánicos que forraban el hori-
zonte. Visitamos los mercados pintorescos
donde compramos extrañas frutas y le-
gumbres tropicales y aprendimos a disfru-
tar de ellas. Nos fue posible comprar or-
quídeas por unos cuantos centavos de
dólar la docena. Aprendimos a cocinar en
estufas de leña. Descubrimos que los siste-
mas de cañerías y cloacas de ninguna ma-
nera son uniformes en todo el mundo. Co-
mo todos los demás, corríamos al patio
cuando la tierra temblaba. Aprendimos a
saludar a todos a la manera local con un
apretón de manos y una palmada amigable
en el hombro."

Pero, ¿tuvieron éxito sus operaciones
"de pesca"? Tan solo en la ciudad de
Guatemala el número de Testigos activos
ha crecido en veinte años de 10 a más de
700. Ahora la ciudad tiene trece congre-
gaciones. y algunos de los misioneros se
mudaron a otras poblaciones donde los ho-
gares misionales llegaron a ser el núcleo
de nuevas congregaciones en muchísimos
lugares. Pero, ¿ todavía necesita más pes-
cadores Guatemala? Según el Anuario de
los testigos de Jehová para 1968 todavía
hay únicamente un Testigo por cada 3.024
habitantes. ¿Sería usted útil allí? Note la
respuesta de los misioneros que ya están
allí:

"¿Pudiera usted haber aguantado con
los israelitas en el desierto de Arabia?
¿Pudiera usted haber caminado a través
del desierto desde Babilonia hasta Jerusa-
lén con Zorobabel? ¿Pudiera usted haber
andado por todas partes de Galilea y Ju-
dea con Jesús? ¿Pone usted fe en las
palabras inspiradas: 'Es un medio de
gran ganancia, esta devoción piadosa jun-
to con el bastarse con lo que uno tie-
ne. Porque nada hemos traído al mun-
do, y tampoco podemos llevarnos cosa
alguna. Teniendo, pues, suste~to y con qué
cubrirnos, estaremos contentos con estas
cosas'? (1 Tim. 6:6-8) Si sus respuestas
son afirmativas, tiene el verdadero espíri-
tu misional y ciertamente puede ayudar
en Guatemala."

\.LAYA 649

HONDURAS PROMETE UNA BUENA "REDADA"

Honduras parece bastante pequeño en
el mapa, pero con menos de mil Testigos,
solo háy uno por cada 2.152 habitantes. De
modo que hay buenas oportunidades de
"pescar" alli. De hecho, el informe de
Honduras dice esto: "Si hubiera más misio-
neros, el territorio aquí florecería abun-
dantemente delante de nuestros mismísi-
mos ojos." jY qué variedad de lugares de
los cuales escoger! Puerto Cortés, el prin-
cipal puerto, en el Atlántico, con Un
clima cálido que continuamente es tem-
plado por brisas frescas; San Pedro Su-
la, población que ocupa el segundo lu-
gar en tamaño, donde un predicador de
tiempo cabal local trajo cinco personas
nuevas en asociación con la congregación
en cinco meses; Tela, otra población porte-
ña, con una hermosa playa, excelente cli-
ma cálido y muchísimo interés; Choluteca,
población que ocupa el séptimo lugar en
tamaño, donde la mayor parte de la obra
la llevan a cabo mujeres Testigos.

Esto es lo que dicen los misioneros acer-
ca de la capital, Tegucigalpa: "Aquí tene-
mos un clima casi perfecto todo el año,
jy qué campo de interesados hay! Se recibe
bien la obra aquí, y uno podría iniciar in-
mediatamente muchos estudios bíblicos en
los hogares de inquiridores anhelantes."
y una invitación muy semejante a la llama-
da de Macedonia (Hech. 16:9) es esta sú-
plica de más misioneros en Honduras:
"jQué estimulo serían para los hermanos
locales, y cómo podrían entrenar a los Tes-
tigos locales para que lleguen a ser minis-
tros maduros, participantes en toda acti-
vidad del ministerio!"

VENGA, CON SUS "REDES," A EL SALVADOR
El Salvador es otra zona donde se nece-

sitan urgentemente "pescadores de hom-
bres." Aunque tiene 1.105 Testigos activos,
éstos no son suficientes; porque equivalen
a solo un Testigo por cada 3.000 habitan-
tes. Dice el representante local de la So-
ciedad Watch Tower: "A pesar del buen
trabajo de 48 predicadores de tiempo ca-
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bal especiales, todavía hay muchos lugares
donde hacen mucha falta más predicado-
res. La población se ha duplicado en los
últimos veinte años, de modo que real-
mente hay más que hacer ahora que cuan-
do los Testigos empezaron aquí hace unos
veintitrés años."

A continuación se da una lista de lugares
prometedores pará los que tengan fe para
mudarse a donde es mejor la "pesca":
Metapán, una cálida ciudad en un valle a
unos cincuenta y seis kilómetros al norte
de Santa Ana, sin Testigos, pero con mu-
chas personas interesadas en el conoci-
miento bíblico; Santa Rosa de Lima, ubi-
cada en una excelente carretera militar, a
unos doce kilómetros de la frontera hon-
dureña, tiene una población de unos 15.000
y no hay Testigos; Dobasco, una pequeña
población típica cerca del río Lempa, con
casas blancas de adobe y una excelente vis-
ta de un pico volcánico, no tiene a nadie
que atienda a los interesados conocidos
allí; Puerto Libertad, en la costa del Pací-
fico, tiene 10.000 habitantes y se tiene que
considerar como territorio aislado; y el
entero estado de Chalatenango, en la fron-
tera con Honduras, todavía no tiene Tes-
tigos.

Una graduada de Galaad, que ya tiene
17 años de servir en El Salvador, expresa
satisfacción y gozo en el trabajo que con-
tinúa efectuando: "La gente necesita mu-
cha ayuda espiritual, a fin de aprender lo
que significa vivir. Cuando abrazan el
mensaje verídico de la Biblia y comienzan
a arreglar su vida de acuerdo con la vo-
luntad de Dios, es asombroso su progreso.
Sus antecedentes originales no dieron én-
fasis a los valores espirituales. Pero el ver
el cambio en su vida, cuando se les abren
los ojos del entendimiento espiritual, hace
que valgan la pena todas las incomodida-
des y dificultades que uno tenga que en-
contrar. Yo solía pensar que viviría aquí
hasta el Armagedón. Pero ahora parece
que lo más natural es vivir aquí para siem-
pre."

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
UN EXCELENTE LUGAR PARA

"ECHAR SU RE»"

Nicaragua, tierra de lagos y volcanes,
parece un lugar donde sería recompensa-
dor el "pescar hombres." Y lo es. Solo hay
allí un Testigo por cada 2.000 habitantes.
Aproxim¡ldamente la mitad de todo el país
se puede clasificar como "territorio no
asign¡ldo" para testificar del Reino, y en
la entera mitad oriental solo hay treinta y
cinco Testigos. Las garras del temor reli-
gioso y supersticioso se han roto en gran
parte, y la gente recibe y escucha el men-
saje del Reino de manera bondadosa y res-
petuosa.

En esta tierra el recién llegado tiene
que ajustarse al paso más lento de vivir.
A veces hay que aguantar el calor del tró-
pico, así como los aguaceros que producen
fango espeso y viscoso en abundancia. Es
preciso tomar las medidas necesarias para
protegerse contra el paludismo, la icteri-
cia y los parásitos. Pero escuche lo que
uno que tiene muchos años de ser misio-
nero dice acerca de esto: "Parece que to-
dos mis amigos y parientes del norte
(Canadá) tienen tantas enfermedades co-
mo las que yo he tenido, y nunca me he sen-
tido mejor trabajando de precursor en el
norte que aquí. Además, vivimos en una
era de drogas y tratamientos mejorados.
Los cristianos primitivos no tuvieron lo
que nosotros tenemos para curarse y tra-
tar sus enfermedades; no obstante, apren-
dieron a trabajar con sus problemas y los
vencieron."

Hay el lado más grato del asunto. Un
lugar limpio y cómodo al cual regresar al
fin de cada día de "pesca" remuneradora;
comidas buenas y sanas con mucha fruta
fresca; pero, lo mejor de todo, un verda-
dero paraíso en el cual trabajar, donde to-
do el mundo saca tiempo para escuchar lo
que uno diga, donde la mayoría acepta an-
siosamente la literatura biblica, y donde
uno puede iniciar más estudios bíblicos en
las casas que los que posiblemente pueda
atender. jTodo esto junto con la satisfac-
ción de saber que uno está participando
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en la magnífica obra de "pesca" que inició Señor Jesucr~sto dirige la ent~ra operación
Cristo Jesús! desde su glorIOSO trono celestIal.

La vida misiona1 es una vida de abnega-
¿QUE PUEDE HACER USTED ción, en algunos respectos, pero una vida

ACERCA DE ELLO? .que trae sus propias remuneraciones pre-
¿ Cómo puede usted ayudar a. satIsfacer ciosas. Note 10 que misioneros que ahora

esta urgente necesidad de pescadores para sirven en la América Central opinan en
'pescar vivos a hombres' en muchas partes cuanto a ello: "Se le utiliza a uno al grado
del mundo? (Luc. 5:10) Si usted person~- más extensamente posible y Jehová 10 ha
mente puede responder, hága10. Pero qUI- puesto a uno allí y uno tiene la satisfac-
zás, debido a edad, enfermedad u otras ción de saber que está dando su todo en
circunstancias restrictivas, no pueda hacer su servicio." "Nunca había tenido tantas
eso, aunque le gustaría hacer10. Sin e.m- emociones y bendiciones en toda mi vida
bargo, si usted es padre o madre o alguIen como desde que llegué a mi asignación mi-
que tenga influencia en personas más jó- siona1." "Hemos descubierto que el pueblo
venes, hay algo que puede hacer. ¿Qué es? de Dios es el mismo en todo el mundo. Nos
Simplemente escuche este informe pr?ce- sentimos en casa aquí entre los hermanos
dente de uno de esos países que necesItan locales tal como si fuésemos de la misma,"pescadores de hombres": familia pero viviendo en otra localidad. Es-

"Aproximadamente la mitad de los mi- tamos a la expectativa de muchos años fe-
sioneros aquí declaran que fueron estimu- 1ices aqui."
lados por sus padres desde su juventu~. ¿Considerará usted seríamente este
Como dijo uno de ellos: 'Mis padres me dI- asunto de servir donde hay mayor necesi-
jeron que la mejor herencia que podrían dad de ello? Las circunstancias que se
darme sería el ministerio de tiempo ca?~l.' desarrollan en algunos de los países que
Otros fueron estimulados por otros mrnIS- están al sur son en sí una señal que proc1a-
tros y misioneros de tiempo cabal, que les ma en voz fuerte: "jSe necesitan pescado-
hablaron y los animaron a emprender la res de hombres!"
carrera misional."

Verdaderamente, entonces, muchos pue-
den participar en el servicio de encauzar
más "pescadores de hombres" a zonas fruc-
tíferas del mar de la humanidad. Desde la
juventud, los hijos pueden ser animados a
hacer del servicio misional su meta, a ha-
cer lo que Pablo y Timoteo y tantos otros
han hecho... dejar casa y amigos por causa
del Reino. No tiene límite la "redada" con
la que serán bendecidos a medida que el

(Los que puedan responder a la llamada
para rendir servicio donde hay mayor nece-
sidad de ayuda pueden escribir a: Office of
the President, Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, 124 Columbia
Heights, Brooklyn, N.Y. 11201, pidiendo un
Memorándum en inglés sobre el servir donde
hay mayor necesidad de ayuda. También,
pueden escribir a la oficina de sucursal de
la Sociedad en el pais al cual deseen mu-
darse pidiendo otros detalles.)

UNA ABUNDANCIA DE DIAS DE FIESTA

.Probablemente no pase un año en el cual usted no sea interrumpido en su hora.
rio o actividades por algún dia de fiesta que se le haya olvidado. Si hubiera usted

vivido en la Roma antigua durante los dias de Julio César, sus problemas con una
sobreabundancia de dias de fiesta hubiera sido peor. En la década de 40 a 30 a. de

la E.C. los romanos tenian más de cien dias de fiesta cada año, a menudo envolvien.
do ofrendas y sacrificios religiosos. jCómo deben haber resaltado en contraste los

cristianos asiduos después de 33 E.C., puesto que el único dia durante el año que
celebraban era la observancia anual de la muerte de Cristo!-Luc. 22:19.



..La Ley no llevó nada a la perfección, pero el introducir adenzás una
esperanza nzejor sí, por nzedio de la cual estamos acercándonos a Dios,"

~~-~

-Heb,7:19.

L A NACION de Israel no obedeció la
voz de Jehová su Dios ni guar-

dó su pacto, y fue rechazada en cuanto
a ser Su reino de sacerdotes cuando, por
haber rechazado a Su propio Hijo, el Me-
sías, agotaron la paciencia con que Dios
había aguantado su infidelidad. ¿Habría
de ser lanzada toda la humanidad una vez
más a las tinieblas espantosas, cortada de
la comunicación con su Creador, la Fuente
de la vida? jCuán patente se les había he-
cho ahora a las personas temerosas de Dios
que la urgente necesidad del hombre era
un sacerdocio que permaneciera fiel y
durara para siempre, a fin de que los hom-
bres obedientes alcanzaran, no solo comu-
nicación con Dios, sino también la futura
realización de la esperanza de acercarse a
él en la asociación feliz y despejada de que
disfrutó por un tiempo Adán en su perfec-
ción! Pero, ¿ cómo podría efectuarse esto?
Se necesitaba alguna provisión para elevar
a los hombres desde abajo, desde la inhabi-
lidad del pecado. Desde el punto de vista
meramente humano tal posibilidad era re-
mota.

2 Felizmente Jehová había hecho exacta-
mente tal provisión y, además, había dado
en su Palabra escríta fuertes segurídades
de ello. Este medio de acceso a su favor y
vida se representó perfecta y exactamente
por el funcionamiento del sacerdocio aaró-
1. Al fracasar Israel y no lograr ser la "nación santa"
de sacerdotes de Jehová. ¿qué preguntas surgieron?
2. ¿Cómo sabemos que Dios habla hecho provisión para
suministrar al hombre lo que necesitaba?

EL SUMO SACERDOTE

.Identificando algunas de las realidade~
3. Desde el mIsmo prIncIpIo, ¿qué debemos entender
acerca del sIgnIficado de todos los detalles tlplcos?

4. ¿Qué aprendemos que son las realIdades sefíaladas
por el sumo sacerdote, la sangre de las victimas de
sacrIfIcIo y la tIenda?
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nico de Israel, pues el apóstol Pablo
escribió: "Los cuales hombres [sacerdotes
aarónicos] están rindiendo servicio sagra-
do en una representación típica y sombra
de las cosas celestiales."-Heb. 8: 5.

8 A fin de entender mejor todos los ras-
gos maravillosos de esta generosa provi-
sión por Jehová, tenemos que entender
desde el mismo principio que se trata de
cosas celestiales, espirituales, invisibles.
Por siglos hombres impíos han procedido
sobre la suposición de que pueden alcanzar
paz y éxito genuinos por medio de sus pro-
pios esfuerzos y planes sin ayuda. Han
pasado por alto del todo el principio que se
expresa en la ley de Dios a Israel: "No
solo de pan vive el hombre, sino que de
toda expresión de la boca de Jehová vive
el hombre." (Deu. 8:3) Por lo tanto, los
que quieran conseguir la vida tienen que
oír, entender y aplicar en su vida las ex-
presiones de Jehová que están disponibles
para nosotros en su Palabra escrita. En-
tonces, con toda reverencia consideremos
la maravillosa manera en que Jehová ha
usado cosas materiales para enseñarnos
verdades profundas y espirituales acerca
de las cuales de ninguna otra manera po-
dríamos llegar a saber.

~- ""
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señaladas por las sombras tipicas, el após- 11 Cristo Jesús no heredó el sacerdocio de
tol Pablo escribió bajo inspiración: "Sin la tribu de Leví, porque ni siquiera per-
embargo, cuando Cristo vino como sumo tenecía a esa tribu según nacimiento car-
sacerdote de las cosas buenas que han ve- nal. Había nacido de una hija virgen de la
nido a realizarse, por medio de la tienda tribu de Judá. Su sacerdocio es de mucho
más grande y más perfecta no hecha de mayor eficacia en cuanto a acercar más a
manos, es decir, no de esta creación, él los humanos a Dios. ¿A qué grado es más
entró, no, no con la sangre de machos ca- eficaz? Escuche lo que contesta el apóstol
bríos y de torillos, sino con su propia Pablo: "Esta esperanza la tenemos como
sangre, una vez para siempre en el lugar ancla del alma, tanto segura como firme, y
santo y obtuvo liberación eterna para no- entra hasta dentro de la cortina, donde un
sotros. Porque Cristo entró, no en un lugar precursor ha entrado a favor nuestro, Je-
santo hecho de manos, el cual es copia de sús, que ha llegado a ser sumo sacerdote
la realidad, sino en el cielo mismo, para a la manera de Melquisedec para siempre."
comparecer ahora delante de la persona "Estando sin padre, sin madre, sin genea-
de Dios a favor nuestro." Cristo, por lo logia, sin tener principio de días ni fin de
tanto, se identifica como la cabeza de un vida, mas habiendo sido hecho semejante
sacerdocio celestial, mientras que su entra- al Hijo de Dios, permanece sacerdote per-
da en la presencia de Dios en el cielo con petuamente." "Por consiguiente él tam-
el mérito de su sacrificio perfecto fue lo bién puede salvar completamente a los que
que se prefiguró por la entrada del sumo están acercándose a Dios por medio de él,

\ sacerdote de Israel en el compartimiento porque siempre está vivo para abogar por
Santisimo de la tienda tipica llevando la ellos." "Tenemos tal sumo sacerdote, y se
sangre de animales sin tacha. Una vez que ha sentado a la diestra del trono de la
se ve esto claramente, se hace accesible majestad en los cielos, siervo público del
a nuestro entendimiento el significado lugar santo y de la tienda verdadera, que
verdadero de una hueste de sombras tipi- -

5. ¿Cómo describe el apóstol Pablo las ventajas del
cas.-Heb. 9: 11, 12, 24. sacerdocio de Cristo sobre el de Aarón?
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Jehová levantó, y no el hombre."-Heb. 6:
19, 20; 7:3, 25; 8:1, 2.

6 Por estos textos debemos notar que Je-
sús no tuvo ningún predecesor en el cargo,
porque fue un sacerdocio enteramente nue-
vo el que Dios le estaba concediendo, uno
que se estaba haciendo cargo de todas las
funciones vitales de sacerdotes y sacerdo-
cios previos, uno que duraría para siempre
y que sería adecuado para salvar todos
los obstáculos aparentemente insuperables
que dividen al hombre pecaminoso de su
Creador puro y justo. También, aprende-
mos que la tienda erigida bajo la superin-
tendencia de Moisés solo es una sombra de
la "tienda verdadera" o el arreglo celestial
invisible provisto por J ehová mismo para
que los humanos arrepentidos puedan re-
gresar a la armonía con él y conseguir
paz y vida.

CUERPO DE SUBSACERDOTES
1 Cuando pensamos en un sumo sacerdo-

te pensamos en él como el principal de un
cuerpo de sacerdotes. Así, Aarón fue ca-
beza del cuerpo de sacerdotes y de los ayu-
dantes de la tribu de Leví. Se recordará
que los varones de la entera tribu de Leví
fueron reclamados por Jehová como su
propia posesión especial en lugar de los
hijos primogénitos de todas las familias de
Israel que habían sido eximidos de la
muerte en la noche de la pascua. Fueron
apartados de las otras tribus para atender
todos los servicios de la tienda típica. Así
se nos hace esperar que el Aarón Mayor,
Cristo Jesús, tuviera asociado con él una
hermandad santa de subsacerdotes que se-
rían escogidos de entre los hombres y que
servirían bajo él en la obra de hacer acep-
tables a Dios el acercamiento y adoración
de la gente. De acuerdo con esta expecta-
tiva, el apóstol Pablo escribió: "Por con-
siguiente, hermanos santos, participantes
del llamamiento celestíal, consideren al
apóstol y sumo sacerdote que nosotros
confesamos: a Jesús." "El [Dios] nos salvó

6. ¿ Cuán eficaz es este nuevo sacerdocio que se le con-
cede a Cristo Jesús?

7. ¿Por qué deber!amos esperar que Cristo tuviera un
cuerpo de subsacerdotes? ¿Indica el apóstol Pablo que
éste sea el caso?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

y nos llamó con un llamamiento santo, no
a causa de nuestras obras, sino a causa de
su propio propósito y bondad inmerecida."
-Heb. 3:1; 2 Tim. 1:9.

8 El que la "tienda verdadera" represen-
ta algo invisible en los cielos se sugiere por
el hecho de que desde la puerta del patio
de la tienda de reunión de Moisés los del
pueblo de Israel solo podían ver lo que
pasaba fuera de la tienda. Todo lo que es-
taba dentro de la tienda no lo podían ver,
y siempre permanecia oculto de su vista
fuera que la nación estuviese acampada o
en marcha. Luego, también, si relaciona-
mos la tienda del desierto con el templo
posterior que construyó Salomón, y que se
construyó de manera muy semejante, aun-
que con materiales más durables, podemos
comenzar a entender el significado pleno
de estos lugares típicos de adoración. Je-
sucristo entró en esta "tienda verdadera"
antes que se comenzara el templo de "pie-
dras vivas" en el Pentecostés de 33 E.C.,
como mencionó el apóstol Pablo: "Cierta-
mente, por lo tanto, ustedes ya no son ex-
traños y residentes forasteros, sino que
son conciudadanos de los santos y son
miembros de la casa de Dios, y han sido
edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular de fundamento.
En unión con él el edificio eritero, unido
armoniosamente, va creciendo para ser
templo santo para Jehová. En unión con
él ustedes, también, están siendo edifica-
dos juntamente para ser lugar donde habi-
te Dios por espíritu." El usarse la expre-
sión "creciendo para ser templo santo"
indica que este santuario celestial no es un
desenvolvimiento repentino, sino que nece-
sita bastante tiempo para completarse.
-Efe. 2: 19-22.

9 Pablo dirigió estas palabras a cristia-
nos del primer siglo, a sus compañeros
proclamadores del reino de Dios. Así se
nos hace patente que individuos especial-
mente llamados y escogidos de entre la hu-
8. ¿Cómo hemos de entender lo que representa la
tienda?
9. ¿ Qué hechos en cuanto al Santisimo son muy ade-
cuados?
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manidad se despiertan a la expectativa de
llegar a ser criaturas espíritus, celestiales,
y de formar un sacerdocio santo bajo
Cristo. Note también que Dios habrá de
morar en este templo de "piedras vivas."
(1 Pedo 2:4, 5) Sin embargo, en el caso
del antiguo templo material sin vida, el
compartimiento Santísimo de la tienda en
el desierto prefiguró el lugar celestial de
la presencia de Dios, porque contenía el
arca del testimonio con su cubierta dorada
coronada por dos querubines con las alas
extendidas ocultando lo que parecía ser un
trono. Jehová mismo le declaró a Moisés:
"Allí ciertamente me presentaré a ti y
hablaré contigo desde encima de la cubier-
ta, desde entre los dos querubines que es-
tán sobre el arca del testimonio, aun todo
lo que te mande para los hijos de Israel."
El gran Sumo Sacerdote y su sacerdocio
oirán y transmitirán a todos los obedientes
la voz de Jehová, la fuente de todo poder,
autoridad e instrucción.-Exo. 25: 22.

10 Enseguida nuestra atención se dirige al
compartimiento anterior de la tienda. Es-
tá dividido del Santísimo por una hermosa
cortina de lino bordada con querubines,
COD10 también lo está el entero forro de la
tienda. La identificación de esta cortina
simbólica, dada bajo inspiración, provee el
indicio para nuestro entendimiento del
significado del compartimiento exteriol'.
Dice el apóstol Pablo: "Por lo tanto, her-
manos, puesto que tenemos denuedo res-
pecto al camino de entrada al lugar santo
[el cielo mismo] por la sangre de Jesús,
el cual él nos inauguró como camino nuevo
y vivo a través de la cortina, es decir, su
carne." (Heb. 10:19, 20) Viendo que la
cortina representó la carne de Jesús, se
desprende que el morir voluntariamente
como víctima perfecta, de sacrificio, abrió
el caD1ino para su entrada de nuevo en la
gloriosa presencia de su Padre mediante
su resurrección como una poderosa cria-
tura espíritu. y el apóstol aquí claramente
indica que por medio del sacrificio del

10. ¿ Qué se representa por la cortIna que estaba en-
frente del Santlslmo. y cómo confIrma esto más am-
pliamente nuestro entendImIento del signIficado de ese
compartimiento Interior de la tIenda?

EN LUGARES CELESTIALES
11 Como lugar oculto, lugar que no ha-

brían de ver los adoradores no sacerdota-
les de Dios, y no obstante no representan-
do la mismísima presencia de Dios en el
cielo, tenemos que concluir que el compar-
timiento anterior era una sombra de la
posición peculiar que primero ocupó Jesús
y más tarde ocuparon sus subsacerdotes
mientras todavía estaban en la carne. Ha-
biéndose aprovechado del mérito del sacri-
ficio de rescate de Cristo, los subsacerdo-
tes han dedicado su vida a Jehová, y él,
a su vez, los ha llamado con una llamada
celestial. Desde entonces esa llamada ce-
lestial ocupa el lugar más precioso en sus
pensamientos y vida. Para que ellos pue-
dan, aun cuando todavía están en la carne
en la Tierra, entrar en servicio bajo el
glorificado Sumo Sacerdote, Jehová les da
un nuevo nacimiento mediante su espíritu
santo, constituyéndolos sus hijos espiritua-
les y comisionándolos a llevar a cabo
funciones sacerdotales. Su espíritu santo
que desciende sobre ellos sirve de prenda
por anticipado de la vida cel~stial que les
aguarda como galardón. Así lo expresa el
apóstol Pedro: "Bendito sea el Dios y Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristp, porque se-
gún su gran misericordia nos dio un nuevo
nacimiento a una esperanza viva me-
diante la resurrección de Jesucristo de en-
tre los muertos, a una herencia incorrup-
tible e incontaminada e inmarcesible. Está
reservada en los cielos para ustedes, que
están resguardados por el poder de Dios
mediante la fe para una salvación lista pa-
ra ser revelada en el último período de
tiempo."-l Pedo 1: 3-5.

12 Este "nuevo nacimiento a una esperan-

11. ¿ Qu6 se representa por el compartImIento anterIor
de la tienda, y cómo llegamos a entenderlo así?
12. ¿Qu6 es lo que establece la dIstincIón entre los
del sacerdocio bajo CrIsto y otros adoradores de Je-
hová, y cuál es la dIferencIa verdadera?
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cuerpo carnal de Jesús y su sangre otros
con el tiempo lo seguirán a los cielos des-
pués de terminar su carrera terrestre en
fidelidad hasta la muerte, siendo 'hechos
vivos en el espíritu' como su Sumo Sacer-
dote.-l Pedo 3: 18.
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za viva" es lo que establece la distinción
entre el número limitado llamado a ser "sa-
cerdotes de Dios y del Cristo" en los cielos
y la grande muchedumbre de otros adora-
dores de Dios cuya esperanza es vivir en una
Tierra limpia cuando se cumpla completa-
mente la oración: "Efectúese tu voluntad,
como en el cielo, también sobre la tierra."
(Mat. 6:10) Mientras estos subsacerdotes
de Cristo todavía sirven en la carne, no se
ven ni actúan de manera diferente de la
grande muchedumbre de siervos de Dios
cuyas esperanzas son terrestres. No obs-
tante, a la vista de Jehová ya están en el
lugar de su protección especial, y tienen
una vista de su relación espiritual con Dios
y con Cristo que ningún otro puede com-
prender ni compartir a grado cabal. Saben
que antes que puedan unirse finalmente
con Cristo en los cielos tienen que termi-
nar lealmente su servicio en la Tierra co-
mo proclamadores activos del nombre y
propósito de Dios. Para ellos es la preciosa
promesa: "Pruébate fiel hasta la misma
muerte, y yo te daré la corona de la vida."
-Rev. 2:10; 20:6.

13 Nótese cómo otros textos de las Escri-
turas describen la posición de los de esta
compañía sacerdotal mientras todavía con-
tinúan en la carne: "A ustedes los que han
sido santificados en unión con Cristo Je-
sús, llamados a ser santos." "Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, porque nos ha bendecido con toda ben-
dición espiritual en los lugares celestiales
en unión con Cristo." "Pero Dios, que es
rico en misericordia, a causa de su gran
amor con que nos amó, nos vivificó junto
con el Cristo, aun cuando estábamos muer-
tos en ofensas -por bondad inmerecida
ustedes han sido salvados- y nos levantó
juntos y nos sentó juntos en los lugares
celestiales en unión con Cristo Jesús." Con
su fuerte esperanza de una herencia celes-
tial y el profundo sentido de responsabili-
dad que acompaña a esta relación estrecha
con Dios y Cristo, es como si ya estuviesen,
por anticipado, sentados en sus lugares re-

13. ¿ Cómo describen otros textos de las Escrituras a
los que son llamados al sacerdocio celestial mientras
todavia están en la carne?

SERVICIOS SACERDOTALES
14 El servicio del sacerdocio celestial

mIentras todavía está ocupado en la Tierra
se puede discernir por los articulo s mobi-
liarios de ese compartimiento anterior de
la tienda típica. Puesto que todos éstos se
hallaban fuera de la vista de los israelitas
que estaban de pie en la puerta del patio,
tienen que representar cosas que se dis-
~iernen espiritualmente, y acerca de las
cuales solo los miembros del sacerdocio
celestial pueden tener el entendimiento
más pleno. El candelabro de oro de siete
brazos, encendido, representa la luz espiri-
tual que reciben por medio de la Palabra
y el espíritu de Dios mientras sirven en
su estado espiritual todavía en la Tierra.
Siendo iluminados así, tienen por lo tanto
la comisión de ser "la luz del mundo" envirtud 

de sostener en alto y proclamar
públicamente el esclarecimiento que han
recibido de Dios por medio de Cristo. Co-
mo aquellas lámparas utilizaban aceitecomo 

combustible, así el sacerdocio bajoCristo 
es iluminado por el espíritu santo

de Jehová, y, estando iluminados ahora
por el candelabro simbólico, están capaci-
tados para impartir a otros el conocimiento
dador de vida de la voluntad y propósito
de Dios. (Sal. 119:105) Este entendimiento
del significado del aceite se confirma por
el hecho de que el gran Sumo Sacerdote,
Cristo Jesús, fue ungido, no con aceite, si-
no con el espíritu santo de Dios, como nos
asegura el apóstol Pedro: "Dios lo ungió
[a Jesús] con espíritu santo y poder."
-Hech. 10: 38.

\5 Enseguida fijamos nuestra atención en
la mesa revestida de oro para el pan de la

14. (a) ¿Qué indica el hecho de que los articulos mo-
biliarios de la tienda no fueran visibles a los israelitas?
(b) ¿Qué representa el candelabro?
l5, 16. ¿ Qué se sugiere por el pan de la proposición
sobre su mesa?
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servados para ellos en los cielos. jCuán
apropiadamente se prefiguró esto por los
querubines bordados que rodeaban a los
que tenían el privilegio de entrar y servir
en el compartimiento anterior de la tienda
típica!-l Coro 1:2; Efe. 1:3; 2:4-6.
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OTRAS REALIDADES
18 Precisamente al entrar por la puerta

del patio estaba el altar de cobre. Puestoque 
era visible a los que estaban en lapuerta, 

debemos esperar que representealgo 
bastante tangible. También, tiene que

estar identificado estrechamente con lossacrificios 
que se ofrecían en él. Visible-mente 

aquí en nuestra Tierra Jesús seofreció 
voluntariamente como sacrificiohace 

mil novecientos años, y sobre la basede 
su muerte de sacrificio comenzó a

congregar en torno de sí una organizaciónde 
creyentes, de personas a quienes consti-tuiría 

en un sacerdocio santo, en el cual
y por medio del cual se ofrecerían a Dios18. 

Puesto que el altar de cobre no está dentro de la
tienda, ¿ qué debemos esperar en cuanto a su signifi-cado? 

¿Qué entendemos que representa?

1 DE NOVIEMBRE DE 1968 ci>a A T.

proposición sobre la cual se colocaban do-
ce panes en forma de anillo en dos filas
de seis cada una, con incienso sobre cada
fila. Puesto que no estaban donde pudieran
verlos los que estaban afuera y no obstante
llegaban a ser un medio de sustento para
el sacerdocio santo bajo Aarón, represen-
tan la Palabra de Dios de la cual tiene que
alimentarse el sacerdocio espiritual, toda
palabra que sale de la boca de Dios. (Deu. 8:
3; Mat. 4:4; Jer. 15:16) También, esto nos
recuerda la conversación entre Jesús y sus
discípulos en cierta ocasión: "El les dijo:
'Yo tengo alimento para comer del cual
ustedes no saben.' Por lo tanto los discípu-
los empezaron a decirse unos a otros:
'Nadie le ha traído de comer, ¿verdad?'
Jesús les dijo: 'Mi alimento es hacer la
voluntad del que me envió y terminar su
obra.'" (Juan 4:32-34) En aquel tiempo el
espíritu santo no había venido sobre aque-
llos discípulos, de modo que no entendie-
ron. Más tarde, los miembros de su sacer-
docio ungidos con espíritu reconocieron
que la fuerza sustentadora de su vida como
hijos espirituales de Dios procede de ali-
mentarse de la Palabra de Dios y de su
devoción a llevar a cabo la voluntad de Je-
hová para ellos.

16 En relación con este pan hoy se nos ha-
ce recordar otras ricas provisiones de Je-
hová para el sustento de su sacerdocio
santo. Hay la con~inua provisión de verdad
espiritual que se suministra constante-
mente por medio de las columnas de esta
revista. Hoya los subsacerdotes de Cristo
se les recuerda constantemente la gran
deuda de gratitud que le deben a Aquel
que les da abundantemente todas las cosas
para que disfruten de ellas. (1 Tim. 6:17)
Apreciativamente se ocupan en el servicio
de la "tienda verdadera" para provecho
de otras multitudes de personas que aman
la verdad y la justicia.-2 Tim. 4:2.

17 El altar de oro del incienso estaba in-
mediatamente enfrente de la cortina que
ocultaba al Santísimo. Este era fijo. Pero
había un "incensario de oro" portátil que
17. ¿Cuál es el significado del altar de oro del Incienso?
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el sumo sacerdote introducía en el Santí-
simo en el día de expiación. Para que no
muriera, el sumo sacerdote llevaba incien-
so junto con brasas y hacía que el humo
del incienso llenara el Santísimo antes de
arriesgarse a introducir la sangre de los
sacrificios especiales en el día de expiación
anual. (Heb. 9: 1-7) Correspondientemen-
te, el ministerio de tres años y medio de
Jesús que lo llevó a su muerte de sacrificio
y su resurrección se distinguió por la ma-
nera perfecta en que retuvo integridad en
medio del ardiente calor de la persecución
y por oración sumisa a su Padre pidiendo
fuerza y dirección. (Heb. 5:7) En el anti-
guo Israel los subsacerdotes podían ofrecer
incienso en el altar del incienso en el Santo.
(Luc. 1:8-10) Así mismo, en lo que toca a
los subsacerdotes de Jesucristo, todos los
miembros de su sacerdocio tíenen que orar
incesantemente si quieren recibir el abas-
tecimiento necesario del espíritu santo pa-
ra retener integridad y conseguir acceso
a las cortes celestiales. Puesto que "el in-
cienso significa las oraciones de los santos,"
el hecho de que estuviera sobre el altar
de oro del incienso indicaría la provisión
de J ehová para que este cuerpo de sacer-
dotes bajo Cristo haga oraciones unidas y
retenga integridad en la Tierra.-Rev. 5 :8;
1 Tes. 5:17.

,
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NORTE

Altar del
incienso Mesa Pantalla

Puerta1Pala;;gana Altar de
ofrendas quemadas

SANTísIMO-,

Arcá Cortina Candelabro

PATIO

SUR

sacrificios espirituales, el
"sacrificio de alabanza" y
de buenas obras. (1 Pedo
2:5; Heb. 13:15, 16) Los
antiguos sacerdotes aaróni-
cos no tuvieron nada que w
ver con este altar simbólico 1;;,
sobre el cual fue ofrecido 01
Cristo.-Heb.13:10-13.

19 El lavarse los sacerdo-
tes en la palangana grande
de cobre situada enfrente
de la tienda, y al alcan-
ce de la vista de los es-
pectadores, indica una pro- Delineación del terreno del tabernáculo
visión para la limpieza del
sacerdocio celestial, los efectos de la
cual igualmente deben ser visibles a per-
sonas aquí en la Tierra. Pablo descri-
be el proceso cuando escribe: "El Cris-
to también amó a la congregación [de sus
subsacerdotes] y se entregó a sí mismo por
ella, para santificarla, limpiándola con ej.
baño de agua por medio de la palabra, para
presentarse a sí mismo la congregación en
su esplendor, sin que tenga mancha, ni
arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que
sea santa y sin tacha." Los resultados de
este limpiamiento progresivo tienen que
llegar a ser claramente manifiestos en la
vida y actividades de ellos aquí en la Tie-
rra.-Efe. 5: 25-27.

20 Aquel patio tipico mismo representa la
condición de perfección humana en la cual
Jesús se ofreció a Dios como "un solo sa-
crificio por los pecados perpetuamente,"
como aquel toro sin tacha de la ofrenda
por los pecados. (Heb. 10: 12) Pero, ¿ cómo
pudiera ser eso, pregunta usted, puesto que
la entera tribu de Leví, que representaba
al sacerdocio celestial bajo Cristo, servía
dentro de aquel recinto santo? La res-
puesta se puede notar por lo que Pablo
dice acerca de los tratos de Dios con los
que son llamados al sacerdocio celestial:
"Mas ustedes han sido lavados, mas uste-
des han sido santificados, mas ustedes han

19. ¿ Cómo explica el apóstol P~blo la palangana de
cobre que estaba en el patio?
20. Explique el significado del patio de la tienda.

sido declarados justos en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu
de nuestro Dios." (1 Coro 6:11) Así lim-
piados del pecado adámico por la sangre
de Cristo Jesús y contados justos, como si
fueran humanos perfectos, el cuerpo de
subsacerdotes espirituales se despierta a
la esperanza de filiación espiritual y se pi-
de de ellos que entreguen en servicio fiel
según el ejemplo de su Sumo Sacerdote la
vida humana perfecta que se les ha im-
putado.

21 jCuán regocijados debemos estar todos
por el conocimiento de que estamos vivien-
do en el tiempo en que los últimos miem-
bros restantes de ese sacerdocio santo que
todavía no han terminado su carrera te-
rrestre aún están aquí en medio de noso-tros! 

Su mismísima presencia nos enlaza
en fuerte y valerosa unidad para enfren-
tarnos a los tiempos críticos que ahora han
venido sobre la Tierra. Tal como el servicio
santificador de los sacerdotes típicos trajo
favor y dirección divina a Israel, así tam-
bién podemos tener la seguridad de que
Dios está tratando con criaturas imperfec-
tas aquí en la Tierra hoy y que por medio
de su sacerdocio con el tiempo proveerá
acceso a la Fuente de la vida para multitu-
des de arrepentidos de toda nación, tribu,
pueblo y lengua.
21. ¿ Por qué debe servir de gran estimulo para nosotros
en la actualidad la presencia en la Tierra de un resto
de los miembros del sacerdoclo celestial ?



"Y a mi pueblo deben instruir en
cuanto a la diferencia entre una cosa santa

y una casa prafana; y la diferencia entre la que es
inmundo y lo que es limpio deben hacer que sepan."-Eze. 44:23.

L os sacerdocios de origen humano
tienden a considerarse únicos árbitros

de sus propias acciones, a hacer y revisar
sus propias disposiciones reglamentarias y
a buscar poder e influencia para sus pro-
pios fines egoístas. No sucede lo mismo
con el cuerpo de sacerdotes que rinde obe-
diencia al gran Sumo Sacerdote, Cristo
Jesús. Lo de primera importancia para
ellos es el que se les halle siguiendo con
sumo cuidado y atención los pasos de su
sumo sacerdote, ahora y siempre, porque
solo así pueden estar seguros de la aproba-
ción del Dios puro y santo, Jehová. Com-
prenden que tienen que enseñar a otros
tanto por medio de ejemplo como por me-
dio de precepto. Para guiarlos en el campo
de la adoración correcta se han provisto
disposiciones reglamentarias, muchas de
las cuales claramente fueron pronosticadas
por las disposiciones reglamentarias típi-
cas que gobernaron al sacerdocio aarónico
y sus servicios. Así, al comparar los típos
profétícos y los preceptos posteriores que
dieron Cristo Jesús y sus discípulos inspi-
rados, podemos aprender con provecho
que tales disposiciones reglamentarias sa-
cerdotales ciertamente son de origen divi-
no.-1 Pedo 2:21; 1 Tim. 4:11, 12.

2 La limpieza fisica que se le impuso co-
mo obligación al sacerdocio típico, por
ejemplo, significa para los seguidores de
Cristo más que limpieza semejante de
cuerpo, ropa y apariencia general. Señala
1. ¿ Cómo difiere el sacerdoclo bajo Cristo de todos
los otros, y por qué deben recibir nuestra atención las
disposiciones reglamentarias tipicas del sacerdocio?
2. ¿ Qué significado tiene para los seguidores ungidos
de Cristo la limpieza impuesta como obligación sobre
el sacerdocio aarónlco?

a tener las manos limpias de acciones in-
correctas, y el corazón puro del modo de
pensar incorrecto. Habla de un limpia-
miento del modo de pensar religioso falso
por medio de la enseñanza pura de la
Palabra escrita de Dios. Por lo tanto Jesús
pudo decir a sus discípulos: "Ustedes ya
están limpios a causa de la palabra que les
he hablado." Los que disfrutan de privile-
gios de servicio sagrado delante de Jehová
tienen que mantenerse en una condición
limpia de mente y cuerpo por medio de
un examen de conciencia frecuente sobre
la base de los requisitos de Dios.-Juan
15:3; Sal. 24:3-5.

3 Los sacerdotes que sirven bajo Cristo
Jesús tienen que hacer más que mantener
relaciones personales limpias con Jehová
y con su organización para la adoración
pura. Tienen que estar preparados para
aceptar la responsabilidad de guiar apro-
piadamente a otros, asegurándose de que
tales personas de veras estén siguiendo esa
guía. Por eso, tal como los sacerdotes tí-
picos examinaban y superentendían la con-
dición física de los adoradores, el cuerpo
celestial de sacerdotes igualmente tiene
que encargarse de que sus compañeros de
adoración hoy permanezcan limpios moral
y espiritualmente. Deben tener la actítud
fervorosa que manifestó uno de su propio
grupo, cuando escribió: "Porque estoy ce-
loso de ustedes con un celo piadoso, por-
que yo personalmente los prometí en
matrimonio a un solo esposo para presen-
tarlos cual virgen casta al Cristo. Mas
tengo miedo de que de algún modo, así co-
3. ¿ Qué responsabilidad adicional recae en los que están
sirviendo en la "tienda verdadera"?

659



660 ~a ATA
rno la serpiente sedujo a ~va por su astu-
cia, las rnentes de ustedes sean corrornpi-
das y alejadas de la sinceridad y castidad
que se le deben al Cristo."-2 Cor. 11: 2, 3.

4 En Israel las ofrendas del pueblo tenían
que ser superentendidas y aprobadas por
los sacerdotes para asegurarse de que curn-
plian los requisitos establecidos por Jeho-
vá rnisrno para cada situación en particu-
lar. Por ejernplo, no se podía ofrecer una
palorna cuando se prescribía un cabrito.
Tarnbién, no se podía presentar un anirnal
cojo o que de otra rnanera careciera de
valor si el ofrecedor tenía algo rnejor que
ofrecer. (Mal. 1:14) Correspondienternen-
te hoy los subsacerdotes de Cristo o sus
ayudantes nornbrados, hornbres responsa-
bles, deben estar deseosos de ver que cada
uno ofrezca a Jehová el sacrificio de
alabanza en proporción con su habilidad.
Y, también, debe haber ayuda para cada
adorador a fin de que su habilidad se edi-
fique continuarnente por rnedio de consejo
bondadoso y arnoroso y por rnedio de ejern-
plo fiel. Lo que significaban las ofrendas
típicas que traían los israelitas individua-
les lo explica el apóstol Pablo cuando
escribe: "Por rnedio de él [Cristo Jesús]
ofrezcarnos siernpre a Dios sacrificio de
alabanza, es decir, el fruto de labios que
hacen declaración pública de su nornbre.
Adernás, no olviden el hacer bien y el corn-
partir cosas con otros, porque con dichos
sacrificios Dios se agrada rnucho."-Heb.
13:15,16.

6 Recordando que en aquellos tiernpos
antiguos podia suceder que alguien trajera
un sacrificio al Señor sin verdadera devo-
ción o con algún rnotivo irnpuro o egoísta,
corno Caín, sabernos que es irnportante que
se le dé atención cuidadosa al rnotivo del
servicio y adoración de Jehová. Los indivi-
duos responsables de las congregaciones
siernpre tendrán presente que es gratitud
genuina a Jehová lo que debe estimular a
cada uno a presentar sus ofrendas de ado-
ración. Sin eso es rnuy posible que la

4. ¿Qué responsabilidad tiene el sacerdoclo cristiano
tocante a las ofrendas de los adoradores?

5. ¿A qué seliala el que los sacerdotes superentendle-
ran la condición verdadera de los adoradores mismos?
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ofrenda no tenga valor. Esto, también, de-
be ser la base para ofrecernos a Jehová en
dedicación. jCuán importante, entonces, es
el servicio de ayudar a adoradores aspi-
rantes a estudiar para que conozcan a Dios
y a Cristo! Tal conocimiento adquirido en
corazones buenos y honrados es lo que en-
gendra gratitud, un deseo sobrepujante de
expresar aprecio. Los cristianos que tienen
este sólido fundamento de entendimiento
no necesitan que se les empuje ni que se
les apremie para que presenten sus sacri-
ficios a Jehová. La discusión bíblica ani-
mada y las sugerencias prácticas bondado-
sas son sumamente eficaces. 'Tomen mi
yugo bondadoso sobre ustedes,' es la invi-
tación del Sumo Sacerdote, Cristo Jesús.
-Mat. 11: 29, 30.

SACRIFICIOS
6 El cuidar de todos los servicios del san-

tuario era el deber del sacerdocio bajo
Aarón. Aquí podemos meditar en 10 fácil
que era para los israelitas en general traer
sus ofrendas a Jehová. ¿No se habían en-
cargado ya los levitas de toda la multitud
de detalles para que el lugar santo con to-
dos sus utensilios y provisiones siempre
estuviera listo? De la misma manera las
congregaciones de cristianos pueden apre-
ciar la gran cantidad de trabajo que han
hecho los siervos responsables al hacer ho-
rarios, preparar programas, arreglar reu-
niones, organizar campañas eficaces de
predicación, todo con la mira de facilitar
la adoración fervorosa de la entera con-
gregación.-1 Tim. 5:17.

7jPiense en lo animador y refrescante
que debe haber sido para los adoradores
de Jehová el traer sus ofrendas a sacer-
dotes fieles que se regocijaban en su pri-
vilegio de servicio en la tienda, en vez de
a unos que fueran ásperos, despóticos o
hasta malignos como los hijos de Elí! Hoy
sería muy fácíl que los hermanos respon-
sables solo pensaran en la carga pesada
6. ¿A qué provisiones, por las cuales los adoradores
hoy pueden mostrar aprecio, selialaron las facilidades
provistas para la adoración de los israelitas en la
tienda?
7. ¿Cuál debe ser la actItud mental de los que componen
el sacerdoclo cristiano, y con qué efecto sobre los
adoradores?
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de responsabilidad que viene sobre ellos y
pasaran por alto los resultados maravillo-
sos que J ehová está dando a modo de au-
mentar los adoradores. El gozo tiene que
acompañar a la responsabilidad. El apóstol
Pablo estuvo bien equilibrado en cuanto a
esto, pues se expresó de esta manera:
"Pidemás de esas cosas de carácter exter-
no, hay 10 que se me viene encima de día
en día, la inquietud por todas las congre-
gaciones." "No obstante, aun si yo estoy
siendo derramado como libación sobre el
sacrificio y servicio público a los cuales los
ha conducido la fe, me alegro y me rego-
cijo con todos ustedes."-2 Coro 11:28;
Fi1i.2:17.

8 Los sacerdotes fieles bajo Piarón tenían
que combinar la consideración amorosa de
las circunstancias de la gente con fuerza
y firmeza de propósito. Después de todo,
los requisitos de Jehová tenían que llevar-
se a cabo, su ley tenía que ser puesta en
vigor. Tenían que meditar en los tratos de
.1ehová, ser firmes donde él era firme, y
estar listos a perdonar donde él estaba listo
a perdonar. Finees tuvo que matar al is-
raelita que cayó en la trampa atraído por
el cebo femenino que le ofreció la religión
pagana. (Núm. 25: 7, 8) El y sus compañe-
ros sacerdotes tenían que mostrar una
actitud diferente hacia los que eran alcanza-
dos por el pecado pero que demostra-
ban arrepentimiento genuino. Tenían que
adoptar la propia actitud de Jehová según
se expresa en Isaías 66: 2: "Pi éste, enton-
ces, miraré, al afligido y contrito de espí-
ritu y que tiembla ante mi palabra." Pisí
sucede que en la congregación cristiana
tiene que haber firmeza para expulsar a
los que son ofensores descarados contra
las leyes de Dios, y al mismo tiempo haber
rehabilitación amorosa para los que, por
debilidad, han caído en el pecado y luego
se arrepienten.

,'" '
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MATRIMONIO
oIEn Israel a los sacerdotes se les pro-8. 

¿ Cómo deben combinarse la fuerza y la firmeza con
el amor en los servicios del sacerdoclo cristiano?9. 

¿A qué señalan en la realidad de hoy los requisitos
matrimoniales del sacerdoclo tlpico?

1\. 
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hibía entrar en alianza de matrimonio con
una extranjera. De hecho, a los israelitas
en general se les amonestaba en contra de
tal proceder. El peligro era que una cón-
yuge pagana influiría en uno a apostatar
de la adoración verdadera y limpia. Esta
disposición reglamentaria puede aplicar
literalmente en la congregación cristiana
hoy, pues escribió el apóstol Pablo: "No
lleguen a estar unidos bajo yugo desigual
con los incrédulos." (2 Coro 6:14) Esto
también constituye una advertencia para
que se evite toda clase de movimientos o
acciones de unión de teso El unirse aun en
la oración, ya sea hablada o cantada, de
alguien que no sea siervo dedicado de J e-
hová, pudiera hacer a uno culpable de la
práctica de unión de teso

1O El mandato dado a los sacerdotes aaró-
nicos de abstenerse de licor embriagador
al desempeñar su servicio en el lugar santo
era para asegurar que el acercarse a Je-
hová fuera con el debido respeto, y tam-
bién para asegurar que el sacerdocio estu-
viera bien despierto y alerta a sus deberes
de ayudar a la gente en la adoración lim-
pia. Hoy de manera literal los que tienen
servicio que desempeñar en la predicación
del campo o en las reuniones de congrega-
ción aplicarán esta disposición reglamen-
taria. Ellos también tienen que respetar a
Jehová y comprender la santidad de todas
las cosas que pertenecen a la adoración
pública. (1 Coro 11:20, 21) Hoy los cristia-
nos también tienen que estar en guardia
contra todas las formas insidiosas en las
cuales se presentan las doctrinas de Babilo-
nia la Grande, doctrinas embriagadoras,
que inducen el sueño.

:11 A los sacerdotes no se les permitia co-
mer sus porciones de los sacrificios fuera
de los limites santos de sus propias casas.
Refiriéndose a esta estipulación, el apóstol
Pablo dio la siguiente instrucción: "¿No
saben ustedes que los hombres que desem-
peñan los deberes sagrados comen las co-
sas del templo, y a los que constantemente
10. ¿En qu~ sentidos deben entender los del sacerdocIo
bajo Cristo la prohibición de licor embriagador al estar
de servicio?
11. ¿ Qué aprendemos del heCho de que los sacerdotes
tIplcos se comlan sus porciones de los sacrificios?
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asisten al altar les toca una porción con cerdotes de Cristo Jesús están dando un
el altar? De esta manera, también, el Se- mensaje claro de la Palabra de Dios para
ñor ordenó que los que proclaman las bue- este día en que vivimos. También, por la
nas nuevas vivan de las buenas nuevas." bondad inmerecida de Jehová, han tenido
(1 Coro 9:13, 14) Por eso, las personas que el privilegio de producir y publicar la
reciben su subsistencia o pequeñas ayudas Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
monetarias a cambio de dedicarse plena- Escrituras, la Biblia en el idioma fácil-
mente a servicios que promueven la adora- mente entendible de hoy. El hecho de que
ción de compañeros cristianos, o al minis- todo esto realmente constituye una llama-
terio del campo de enseñar y predicar, de da de trompeta clara se demuestra a grado
hecho son remuneradas con cosas santas, cabal por la grande muchedumbre de per-
dinero y otros artículos que se han dedica- sonas de toda raza y de toda nación que
do al servicio del Señor. "El obrero es dig- está respondiendo a ella y que sinceramen-
no de su salario," es la manera en que las te busca acercarse a Jehová en dedicación.
Escrituras describen este principio. (Luc. 13 Tampoco ha de pasarse por alto el he-
10:7) Pero ese salario, sin importar la cho de que este mismo mensaje de "trom-
forma que asuma, es santo y el trabajador peta" llama a guerrear contra los enemi-
tiene que utilizarlo, no de alguna manera gos de Jehová. Es verdad que los que
tonta, mundana, ni para enriquecimiento responden no participan en ninguna gue-
personal, sino de una manera que extienda rra literal con armas carnales, de hechura
y mejore la oportunidad del trabajador pa- humana. Sin embargo, sí se equipan con
ra continuar en el trabajo de su vida de la "armadura" y las armas que Dios ha
dedicación a Jehová. provisto, ya medida que avanzan en bata-

lla contra enemigos sobrehumanos, diabó-
TROMPETAS licos, Dios les da la fuerza para derribar

12 Solo los sacerdotes aarónicos estaban fortalezas de error y emancipar a prisio-
autorizados a tocar las trompetas sagra- neros que han anhelado libertad mental y
das. Las notas que tocaban tenían que ser espiritual para servir a Dios.-Efe. 6: 10-
claras y entendibles para que la gente su- 18; 2 Coro 10:3-6.
piera 10 que se requería de ella. Escribió
el apóstol Pablo: "Porque en verdad, si la
trompeta da un toque de llamada indistin-
to, ¿quién se preparará para el combate?
Así mismo ustedes también, a menos que
por la lengua profieran habla fácil de
entender, ¿cómo se sabrá 10 que se es-
tá hablando? En efecto, estarán hablan-
do al aire." (1 Coro 14:8, 9) Por 10
tanto, existe en la actualidad la responsa-
bilidad de que los subsacerdotes de Cristo
den un mensaje bien claro, fácilmente en-
tendible, de la Palabra de Dios a todos los
pueblos, un mensaje expresado en el len-
guaje de hoy, que se destaque sobre los
mensajes falsos, vocingleros y predispues-
tos de las organizaciones humanas. Deno-
dadamente, y utilizando esta revista de
manera señalada, como 10 han hecho por
más de ochenta y cinco años, los subsa-
12.13. ¿A qué seliaIa el deber sacerdotal de tocar las
trompetas sagradas?

NINGUNA HERENCIA DE TIERRA
14 El hecho de que los sacerdotes y los

levitas no habrían de recibir ninguna he-
rencia de tierra también es sumamente
significativo. Explica el texto: "y Jehová
pasó a decirle a Aarón: ' ...Yo soy la
parte que te corresponde y tu herencia en
medio de los hijos de Israel. Y a los hijos
de Leví, jmira! he dado toda décima parte
en Israel como herencia en cambio por su
servicio que ellos están llevando a cabo, el
servicio de la tienda de reunión.'" (Núm.
18:20, 21) Los del sacerdocio celestial bajo
Cristo no están a la expectativa de ninguna
herencia terrestre, porque su "ciudadanía
existe en los cielos." Por lo tanto, mientras
el resto de subsacerdotes todavía sirve
aquí en la carne y atiende las cosas sagra-

14. ¿ Qué significado encierra la provisión de herencia
del sacerdoclo tlplco cuando se aplica al cuerpo de
sacerdotes de Cristo?
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das de la organización visible de Dios para
la adoración pura, no tiene ningún interés
egoísta en las posesiones materiales. Todo
lo que tienen está dedicado a Jehová y a
su "tienda verdadera."-Fili. 3:20.

15Mediante su profeta Jehová declaró:
"Porque los labios de un sacerdote. ..
deben guardar el conocimiento, y la leyes
lo que la gente debe buscar de su boca;
porque es el mensajero de Jehová de los
ejércitos." (Mal. 2:7) De modo que recae
una grave responsabilidad en el resto del
cuerpo de subsacerdotes de Cristo en la
actualidad. Tienen la obligación de seguir
sirviendo a compañeros adoradores en to-
da la Tierra "su alimento [espiritual] a
su ,debido tiempo." (Mat. 24:45) ¿Han re-
sultado fieles a esta comisión? Felizmente
podemos contestar que sí. Ya por muchas
décadas han publicado en las páginas de
La Atalaya una dieta de conocimiento que
edifica la fe. En ella se han manifestado
inequívocamente los requisitos del Dios
puro y santo relacionados con los muchos
y variados departamentos de la actividad
humana. Se ha aclarado lo que Dios piensa
sobre muchos puntos en cuestión vitales de
la actualidad. Se ha enfocado la atención
en la Biblia como la Palabra viva, una guia
en todos los asuntos para los que buscan
la Fuente de la vida.

16 Puesto que Jehová dio su existencia a
la nación de Israel así como todas sus po-
sesiones, y con el tiempo su tierra, muy
justamente podía exigir el pago a los levi-
tas de la décima parte de todo lo que ad-
quirían, el primogénito de sus animales o
el valor de él, y el valor de sus hijos pri-
mogénitos. De esta manera se hacía provi-
sión para el mantenimiento de la tienda
de reunión y de todos los arreglos para la
adoración pura. Los sacerdotes tenían la
responsabilidad de utilizar estas provisio-
nes de manera sabia y atinada, teniendo
presente que todas las cosas valiosas que
así llegaban a estar bajo su mayordomía

15. ¿ Qu~ otra responsabllldad recae en el sacerdocio
cristiano? ¿La ha desempefíado fielmente?
16, 17. ¿Qu~ responsabllldad recae en el "esclavo fiel
y discreto" que fue representada por la mayordomia
de las d~cimas partes de todo Israel, y cómo se está
atendiendo?
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representaban la adoración sincera y dedi-
cada de sus compañeros israelitas.-Núm.
18:8.

17 ¿A qué señala esto en la realidad que
tiene que ver con el sacerdocio bajo Cris-
to? Evidentemente esto significa una res-
ponsabilidad que recae en el "esclavo fiel
y discreto" y en los individuos que nom-
bra en las congregaciones hoy de encar-
garse de que la multitud de pequeñas
contribuciones que hacen los cristianos de-
dicados por todo el mundo se dediquen
enteramente al propósito para el cual se
ofrecen, a saber, la proclamación extensa
de estas buenas nuevas del Reino estable-
cido a todas las paciones. El hecho de que
esto se está atendiendo fielmente se ve en
el registro de las muchas nuevas y más
grandes casas sucursales y fábricas donde
cada vez más hombres y mujeres dedica-
dos están activamente ocupados en produ-
cir y distribuir literatura bíblica en vein-
tenas de idiomas. También se puede ver
en la cantidad aumentada de ayudas im-
presas para el estudio de la Biblia que se
envían desde las fábricas que opera la So-
ciedad Watch Tower Bible and Tract.
También se manjfiesta por el gran núme-
ro de ministros especialmente entrenados
que se están enviando a lugares remotos,
tanto en su país cpmo en el extranjero, pa-
ra organizar a amadores de la verdad y
la justicia a fin de que estudien la Palabra
de Dios dadora de vida y participen en
ofrecer sacrificios de alabanza.

OBSERVANCIA DEL SABADO
18 La observancia del sábado, una de las

obligaciones que impuso Jehová a los is-
raelitas, apropiadamente quedaría bajo la
superintendencia especial de los sacerdo-
tes. Ellos serían responsables, como repre-
sentantes de Dios, de ver que se observaran
fielmente aquellos días de descanso. (Eze.
44:24) El propósito del sábado se expresa
así: c,y tienes que recordar que llegaste a
ser esclavo en la tierra de Egipto y Jehová
tu Dios procedió a sacarte de allí con mano
fuerte y brazo extendido. Es por eso que
18. ¿ De qué valor era la provisión del sábado para los
israelitas?



664 ~a AT.i

Jehová tu Dios te mandó llevar a cabo el
día sábado." (Deu. 5:15) El judío piadoso
no solo disfrutaría de una pausa bienveni-
da del trabajo en este día, sino que tam-
bién tendría la oportunidad de meditar en
la liberación maravillosa que Dios había
dado junto con todas las subsecuentes ben-
diciones de victoria y prosperidad en la
tierra que él le dio a Israel. Así, se sentiría
movido a rendir a Jehová lo más excelente
de sus posesiones como ofrendas en expre-
sión de gratitud amorosa al Dador de toda
dádiva buena.

19 Puesto que es el principio que está de-
trás de la ley mosaica, y no la letra de
ésta, lo que aplica a los seguidores de Cris-
tQ Jesús, este asunto de observar el sábado
tiene un significado aun más profundo pa-
ra ellos. Desde el instante en que cada
cristiano se ofrece en dedicación a J ehová
está obligado a vivir cada día, siete días
a la semana, cincuenta y dos semanas al
año, como si fuese un sábado de descanso.
No descanso de hacer lo bueno y de llevar
a cabo el servicio de Dios, sino descanso
de labores egoístas que tuvieran como mi-
ra el logro de ambiciones personales. Más
bien, pone en primer lugar en su vida la
adoración de Dios, y aun cuando tiene que
efectuar trabajo seglar para ganarse la
vida para sí y para su familia, nunca pier-
de de vista el hecho de que es un esclavo
dedicado de Dios. Siempre tiene presente
la liberación maravillosa del pecado y del
dominio de la muerte que Jehová ha pro-
visto por medio del sacrificio de su Hijo
amado. Su vida debe ser una vida de ala-
banza a Jehová.

20 Correctamente, entonces, los subsacer-
dotes de Cristo deben superentender tal
observancia del sábado espiritual. Tienen
que ayudar a los que se están acercando
a Dios a discernir lo apropiado que es el
dedicar su vida a Jehová. También tienen
que ayudar a todos los que han emprendido
una vida de servicio dedicado a Jehová a
adherirse tenaz y fielmente a ella y a
mantener una visión clara de este descanso
19, 20. ¿ Cómo aplica esto a los adoradores cristianos,
y qué responsab1l!dad le trae esto al sacerdoclo cris-
tiano?
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genuino de labores egoístas. Es por eso
que esta revista repetidamente publica re-
cordatorios a todos los que aman a Dios
de su obligación de reunirse regularmente
para estudio y entrenamiento, porque así
es que se incita a todos los adoradores a
amar a Jehová y a probar su amor me-
diante obras correctas.-Heb. 10: 24, 25.

EJEMPLOS
21 No solo los seguidores ungidos de Cris-

to Jesús tienen que seguir a su Sumo Sa-
cerdote en el asunto de enseñar los requisi-
tos de Dios mediante precepto y ejemplo,
sino que otros que quieren agradar a Je-
hová tienen que esforzarse a su vez por
seguir su ejemplo. Todos los que se acercan
a la Fuente de la vida y consiguen su favor
también tienen que mantenerse limpios fí-
sica, moral y espiritualmente; tienen que
ofrecer lo mejor de su servicio a Jehová y
con buen motivo; tienen que emprender
deberes y responsabilidades en la congre-
gación de Dios con gozo y aprecio; tienen
que ser firmes a favor de la adoración co-
rrecta; tienen que mantenerse limpios de
asociación innecesaria con las personas
mundanas; siempre tienen que abordar las
oportunidades del servicio del Reino con
reverencia y estando despiertos; tienen
que utilizar todas las provisiones de J eho-
vá para ellos de tal manera que ello honre
al Dador; tienen que estar preparados pa-
ra hablar el mensaje de Dios clara y en-
tendiblemente a otros; tienen que estar
preparados para dedicarse ellos mismos y
dedicar sus posesiones al adelanto de los
intereses del Reino, mientras que, por su-
puesto, hacen provisión apropiada y razo-
nable para los que dependen de ellos. Je-
hová pide de todos sus adoradores que
vivan en armonía con la misma norma ele-
vada que se manifíesta en su Palabra
escrita.

22 Jehová hace la provisión de un sacer-
docio santo bajo Cristo, el gran Sumo Sa-

21. ¿Aplican a otros los requIsItos de la adoracIón y
conducta del sacerdocIo crIstIano? Explique por qué.
22. ¿MedIante qué, entonces, se reconoce a los que
son llamados al sacerdocio celestIal, y cómo afecta esto
a todos los otros adoradores sInceros?
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cerdote, para que todos los que quieran confianza en la existencia y autoridad de
vengan y reciban educación para vida. tal sacerdocio. jCuán grandioso es com-
(Rev. 22:17) De manera típica reveló las prender que tenemos un Sumo Sacerdote
disposiciones reglamentarias que goberna- plenamente instalado y poderoso con su
rían a tal cuerpo de sacerdotes celestiales. cuerpo auxiliar de sacerdotes para ayudar-
También proveyó cuadros representativos nos en todas nuestras debilidades y pro-
del procedimiento mediante el cual capaci- blemas para que podamos acercarnos y
taría a ese sacerdocio para servicio eficaz. finalmente estar aprobados delante del
Esto lo hizo a fin de aumentar nuestra Puro y Santo, Jehová!

* "Más de 3.000 clérigos en los Estados Unidos de Norteamérica ya están implicados
en la investigación psiquica," según dijo el Dr. Arturo A. Ford. El recibió atención
nacional destacada cuando el obispo Pike dijo que en una sesión espiritista Ford
le transmitió un mensaje de su hijo Jaime, quien se suicidó en 1966 a la edad de
22 afios. El Dr. Ford, un ministro de la Iglesia de los Discipulos de Cristo, es con.
siderado por muchos como el más destacado médium y autoridad psiquica de los
Estados Unidos. "No estoy tan interesado en tener publicidad personal como lo
estoy en corromper al clero," declaró el Dr. Ford en una reunión de la Asociación
para el Adelanto de Hipnosis Etica. "y los encuentro muy fácil de corromper."

8l\beltmedader, et110C1Ol\aQer, gltauder, lteQiglOr,Or,

'%' Moderación en todas las cosas es el proce. '%' "Los fraudes religiosos se han convertido
der cristiano. (1 Tim. 3:2; Fili. 4:5) El exceso en negocios de muchos millones de dólares,"
en cualquier cosa tiene repercusiones y malos dijo H. B. Montague, inspector principal del
efectos. El Dr. Seymour L. Halleck de la fa- Departamento de Correos de los Estados Uni-
cultad de medicina de la Universidad de Wis- dos de Norteamérica. "y parece que van au.
consin en Madison dijo que algunos estudian- mentando." El inspector dijo que varios indio
tes, productos de la sociedad 'inmoderada' de viduos han utilizado el correo para defraudar
hoy, desarrollan enfermedades emocionales, al público en el nombre de Dios. Se informa
caracterizadas por la rebelión contra la autor!- que uno se hacia pasar por "un hombre que
dad. "Parece que la demasiada libertad, la de- se habla sentado con Dios y hablado con El
masiada afluencia y la demasiada preocupa- en presencia de un coro celestial" y que habla
ción mental psicológica puede enfermar a sido "bendecido por Dios con poder para in-
algunas personas," dijo el Dr. Halleck. Un nú- terceder" por otros. Se pedia a la gente que
mero creciente anda en busca de ayuda psi- enviara donaciones. Este clérigo dijo que el
quiátrica, se quejan de vagas sensaciones de dinero de la gente se usaría enteramente para
apatía, aburrimíento, nadería e ínfelicídad cró- "propósitos religíosos," mientras que "ha usa-
nica. "Ellos hablan de estar ya rendidos a los do las donaciones para su enriquecimiento
25 afíos d.e edad." Y es difícil. c.onvencerlos de personal para comprar una casa. ..automóvi-
que la vIda vale la pena vlvlrla y que los .."

d 30 fí ed f 1 , dis les de luJo, botes y un hIdroplano. En el curso
mayores e a os pu en ser e Ices y --' .
frutar de la vida. La enfermedad resulta par- del ano ~ med.lo pasado, ~os mspect~res. ~osta-
cialmente de la "afluencia, la desocupación, la les han ~nve.stlgado a treInta y tres IndIVIduos
automatízación y la decadencia en los ideales u organIZaCIOnes de que se sospechó que ha-
utópicos que han contribuido a la apatía y al bian usado el correo para defraudar al público
alejamiento de la juventud," dijo él. en el nombre de Dios.



SIEND<? yo

mtÍiJt~t~~I}U~~~t8
.@ 8acePtaresto, muy Joven ..porque, des-

solía escuchar a toJ pués de todo,
extasiada a mi ~t~:tt~~:t los millones de
abuelo, que nos conta- personas envueltas en
ba relatos biblicos por CO1t el conflicto internacio-
horas. Aprendí a amar nal eran individuos
y ~ respetar a Dio.s y a /I/I/j ",8 C Oifl:!Jmt' dentr<? de los cuale~ se
CrIsto y a apreCIar a'" f/f/ supoma que estuvIera
los que daban años de el reino de Dios.
su vida al servicio de En julio de aquel
Dios. El deseo de ser- '" --, --Á año murió mi madre
vir a Dios con tpdo mi /ti; ~oa~~ amada. Quedé transida
tiempo y facUltades d de dolor. Mi padre me
aumentó dentro de mí. fi l(31;J~l4 sacó de la ciudad y me
Mis ~í?s, que servían /J:/J:~ 18 Á llevó a ll!1 hermoso va-
de mISIoneros en la In- '11 t/t/'-" lle. AquI en un sana-
dia, venían a casa cada torio para muchachas
cuatro años y cuando jóvenes mi pena fue
hablaban de sus expe- Según lo relató Irma E. Friend aun peor cuando mi
riencias yo no perdía padre y mi hermana
una sola palabra. Por lo menos, pensaba se fueron. Aunque las muchachas eran
yo, podría ser una enfermera misional. muy bondadosas conmigo, yo no podía de-

Apenas estaba en la adolescencia cuando jar de llorar. Para alejarme de todas,
estalló la 1 Guerra Mundial. Nuestro hogar caminé por el terreno y encontré una casi-
estaba en la Suiza neutral donde mi madre ta de jardín como retiro.,
y yo nos ocupábamos en la práctica muy
común de tejer calcetines y guantes abri-
gadores para los hombres de ambos lados
del conflicto. Nos acongojaba pensar en I
las multitudes de hombres que eran apre-
miados a pelear y matar y a devastar una
tierra que antes había disfrutado de paz y
hermosura. ]

Por algún tiempo en mi adolescencia
estuve inválida, postrada en cama. Nuestro
ministro sugirió que utilizara parte del
tiempo leyendo la Biblia. Mi hermano hizo!
un atril especial para que nuestra Biblia'
familiar grande pudiera estar inclinada
convenientemente para mí en la cama, y
esto result9 ser una manera muy buena de
pasar los largos días.En la primavera de 1917 tanto mi madre '

como yo estuvimos en cama, ella después!
de un grave ataque al corazón. Nuestro mi-
nistro protestante a menudo nos visitaba,
y yo le preguntaba acerca del Reino acerca
del cual se nos había enseñado a orar:
"Venga tu reino." Contestaba que el Reino I
estaba dentro de nosotros. Pero yo no podía!

LA LUZ PENETRA EN LAS TINIEBLAS

Me senté junto a una mesa sollozando,
con la cabeza metida en los brazos. En-tonces, 

una mano amablemente tocó mihombro 
y una grata voz me consoló acercade 

la pérdida de mi madre.. "Tú verás a tumadre 
de nuevo en el reino de Dios," measeguró 

esta muchacha de catorce años.Inmediatqmente 
se despertó mi interés.¿Cómo 

sabía eso ella? me pregunté. Demodo 
que comencé a hacer preguntas, yla 

resurrección y otras promesas de la Bi-blia 
parecían maravillosamente consolado-ras 
al ir ella explicándomelas. Llegamosa 

ser inseparables.
"Aguarda hasta el domingo cuando mevisite 

mí madre," me dijo ella aquel pri-
mer día. "Ella de veras puede explicartetodo 

esto, porque ella es Estudiante Sin-cera 
de la Biblia." Realmente pudo, y endomingos 

alterno s leíamos y estudiábamos
con ella. En los fines de semana interme-dios, 

cuando mis familiares venían a ver-me, 
se maravillaban ante el continuo
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mejoramiento que yo estaba logrando.
Cuando les expliqué la razón principal de
mi felicidad, no dijeron nada en contra de
ello, porque simplemente estaban muy
alegres de que hubiera recobrado la felici-
dad.

Recuerdo que la madre de mi amiga ha-
bló acerca de Betel (que significa "casa de
Dios"), que era y es la central de la Socie-
dad Watch Tower en Brooklyn, Nueva
York. "jCómo me gustaría trabajar allí!"
exclamé intensamente. Ella sonrió y dijo:
"Sería maravilloso si pudieras, pero eso
está demasiado lejos, Irma, y allí necesi-
tan gente fuerte y saludable." No obstante,
la semilla de esperanza se había plantado
y gradualmente echó raíces.

Cuando al fin fui dada de alta del sana-
torio, mi amiga continuó visitándome pe-
riódicamente. A mi familia le agradaba
ella, y mi padre hasta me permitía visitar
su casa en una población pequeña distante
de vez en cuando. Estas fueron oportuni-
dades para asistir yo a las reuniones de
los Estudiantes de la Biblia, porque en
casa mi padre siempre expresaba su aver-
sión a las "sectitas." Con el tiempo mi pa-
dre llegó a oponerse de veras; también mi
madrastra. Pero para entonces ya estaba
yo bien fundada en mis convicciones, a pe-
sar de lo joven que era.

DEDICACION ABRE UNA NUEVA VIDA
Ya había dedicado mi vida a Dios y a su

servicio en octubre de 1918, pero en vir-
tud de las objeciones de mi padre no pude
simbolizar esa nueva relación mediante el
bautismo hasta 1920. Ese fue el año en que
fui presentada a Max Freschel. El me ayu-
dó mucho en mi búsqueda de mayor cono-
cimiento de la voluntad de Dios. Más tarde
me preguntó si me interesaría servir de
tiempo cabal en el Betel de Suiza. Contesté
que ésta había sido mi meta desde la pri-
mera vez que supe de Betel. Aún más
tarde me pidió que me casara con él y
participara con él en el ministerio de tiem-
po cabal. iDos maravillosas oportunidades
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al mismo tiempo! jImaginese mi gran fe-
licidad!

~os casamos en octubre de 1921 y poco
después recibimos una invitación para ser-
vir en la oficina de Europa Central de la
Sociedad Watch Tower en Zurich. Muchos
fueron los privilegios que recibimos enton-
ces. El presidente de la Sociedad, J. F.
Rutherford, y otros hermanos norteame-
ricanos nos visitaban de vez en cuando,
trayéndonos gran bendición y estimulo. En
1925 nos mudamos a nuestro recién cons-
truido Betel de Suiza en Berna, y Max y
yo servimos allí casi por un año. A menu-
do pensamos hoy en los amados colabora-
dores con quienes trabajamos allí. Muchos
de ellos todavía están felizmente ocupados
en la obra en la sucursal de Berna; otros
se han ido a su galardón celestial.

En mayo de 1926 el hermano Ruther-
ford visitó la sucursal suiza y al mismo
tiempo todos asistimos a una maravillosa-
asamblea en Basilea. Había habido alguna
dificultad y contienda entre algunos de los
hermanos suizos; pero Jehová por medio
de su organización del "esclavo fiel y dis-
creto" nos mantuvo en la senda correcta.
Pronto mi esposo recibió un telegrama en
que se nos invitaba a los dos a servir en
la central de Brooklyn. ¿Puede usted ima-
ginarse nuestro gozo y la prontitud con
que respondimos? Por supuesto, no era fá-
cil dejar a nuestros amigos y parientes
amados en Suiza, pero sabíamos que, de
acuerdo con la promesa del Señor, muchos
más hermanos, hermanas, padres, madres
e hijos nos esperaban allende el océano.
-Mat.19:29.

Desembarcando en ~ueva York en julio
de 1926, encontramos a nuestro viejo
amigo Charlie Eicher, que vino a darnos
la bienvenida en el muelle.. jY cuán bonda-
dosamente nos recibió el hermano Ruther-
ford y la familia Betel, que era más pe-
queña en aquellos días! Aunque yo hablaba
muy poco inglés, solo tenía que ver los ojos
de los hermanos y hermanas para notar la
cordialidad de su bienvenida. Al principio
no fue fácil que una muchacha suiza se
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acostumbrara al tizne de Nueva York. Y, iDe qué maravilloso privilegio disfruta-
también, a menudo me sentia sola y nos- mos, particularmente al llegar a ser ami-
tálgica cuando Max salía de viaje como gos allegados de tantos de los queridos y
representante "peregrino" de la Sociedad. fieles ministros de tiempo cabal que se
Pero seguía recordando que realmente ofrecieron para entrenamiento misional!
yo estaba sirviendo aquí en el mismísimo i Qué inspiración el poder ayudar en algo
lugar en que había anhelado estar desde a tantos hombres y mujeres jóvenes anuen-
mi niñez. tes a dejar casa, amigos y comodidades y

Recibí mucho estimulo de colaboradores gastarse a favor de pueblos de muchas ra-
de habla alemana en aquellos primeros zas y en muchos clímas! Ya por veinticinco
días, pero pronto empecé a aprender inglés años he disfrutado del conocer personal-
y a cultivar muchas amistades estrechas. mente a muchos de ellos y ciertamente los
Al principio trabajé con Alberta Ford. Ha- amo tiernamente a todos ellos. iCómo han
cíamos las camas, sacudíamos y trapeába- ayudado su celo y devoción a multitudes
mos juntas. Ella era veloz y eficaz y debe a creer en Jehová y su Rey y a servirles!
haber necesitado mucha paciencia conmi- Durante todos esos años han sido abun-
go en a9uellos días. Su celo, su d~voción dantes y satisfactorios mis privilegios.
a Jehova y su fuerte deseo de serv~r a .sus Nunca tuve que perder ninguna de las
hermanos fueron una verdadera InSpIra- .
ción para mí Fuimos muy allegadas hasta asambleas grandes, iY que rebosantes ben-
su muerte e~ 1960. diciones nos han traído, y qué multitud de

Entretanto, los años simplemente vola- a~iglOs .hemos conseguido a t~avés de lo~
ban en nuestra vida activa y gozosa en Betel. anos. SIempre le he dado gracIas a J~hova
Como a mi esposo le gusta expresarlo: de que nos haya hecho tan maravlllosa-
"Nunca ha habido un instante insípido y mente, de modo que, sin importar cuántos
vacío en nuestra vida." En 1941 llegamos amigos tengamos, todavía tengamos lugar
a ser ciudadanos norteamericanos y mi en nuestro corazón para muchos más.
esposo cambió su nombre a Maxwell y ---' ~ --~ ~
nuestro apellido a Friend [inglés para
amigo], dando a entender que nuestro
mayor deseo era ser amigos eternos de :
nuestro Padre celestial y de su entera fa-
milia en el cielo y en la Tierra.

GASTANDONOS FELIZMENTE EN GALAAD

En 1943 el hermano Knorr, ahora pre-
sidente de la Sociedad, le preguntó a Max-
well si queríamos ir a la hermosa Hacienda
del Reino de la Sociedad cerca de Ithaca,
Nueva York, él para servir como instruc-
tor en la recién inaugurada Escuela de
Galaad para misioneros y yo para servir
como ama de casa. Fue difícil dejar Betel,
y yo lloré bastante debido a esto, pero jqué
maravillosa bendición nos esperaba! Des-
pués de semanas laboriosas de prepara-
ción, llegó la primera clase de estudiantes,
y comenzaron los muy activos diecisiete
años de servicio en Galaad.

OTRO CAMBIO, MAS GOZOS

Bondadosamente considerando nuestra
edad avanzada, el hermano Knorr nos lla-
mó de nuevo a la central de Betel, donde
pudiéramos tener el gozo de continuar
trabajando sin demasiado peso de respon-
sabilidad. De nuevo fue dificil dejar a nues-
tros amigos, pero por lo menos pudimos
planear hacer una "peregrinación" anual
a ese hermoso lugar, como en realidad lo
hemos hecho.

El trabajo en Betel continúa siendo un
verdadero gozo para mí. Es tan satisfacto-
rio el gastar uno sus fuerzas en la obra
de Jehová y a favor de sus adoradores ce-
losos y hacerlo de corazón. Puesto que sé
bien lo duro que trabajan nuestros herma-
nos y hermanas en la oficina y en la fá-
brica, siempre me siento impulsada a
hacer aun mejores esfuerzos por tener sus
cuartos acogedores, para que siempre ten-
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gan un cómodo lugar donde descansar
después del trabajo. Es verdad que a me-
nudo me canso físicamente; pero cada día
Jehová renueva nuestras fuerzas, y si em-
pleamos buen juicio para administrar con
economía nuestras energías y utilizamos
sabiamente los períodos de descanso es
asombroso cómo podemos continuar con el
trabajo aun al ir envejeciendo.

Esto no se hace sin problemas de salud;
pues para mí a veces ha sido una lucha
bastante cuesta arriba; pero, luego, los su-
perintendentes han resultado ser muy
bondadosos y compasivos y siempre pres-
tan ayuda cuando se necesita. Y siempre
ha habido algún hermano bondadoso mé-
dico que me ha ayudado a hacerle frente
a algunas de las situaciones más penosas.
Verdaderamente, Jehová ha provisto para
todas nuestras necesidades. El cumple sus
promesas amorosas si nosotros fíelmente
llevamos a cabo todo lo que hemos em-
prendido relacionado con nuestra dedica-
ción a él. Es mucho, mucho mejor "estar
de pie al umbral en la casa de [nuestro]
Dios más bien que ir de acá para allá en
las tiendas de iniquidad."-Sal. 84: 10.

Lo que ha ayudado a hacer felices y sa-
tisfactorios esos muchos años de servicio
de tiempo cabal ha sido la devoción com-
pleta de mi querido esposo a Jehová y su
organización. El ha sido un constante
ejemplo para mí. Sin importar lo grande
que me pareciera algún problema perso-
nal, después de habérselo dicho y conside-
rarlo con él ya no era grande. El sencilla-
mente ama el servir a J ehová y siempre
ha estado satisfecho con cualquier lugar
de servicio que se le haya asignado, sir-
viendo allí como humilde amador y amigo
de Dios y de Cristo. ¿Cómo no pudiera yo
querer servir devotamente a su lado todos
estos años? Yo le aseguré allá en 1920 que
quería hacer esto, y todavía soy del mismo
parecer.
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Cuando me canso, después de hacer lo
que puedo y desear que fuera más, a me-
nudo pienso en Rebeca. Gozosamente le
sirvió agua refrescante al siervo de Abra-
hán, Eliezer, y cuando quedó apagada su
sed ansiosamente se puso a sacar agua pa-
ra sus diez camellos. Debe haber estado
bastante cansada después de aquella labor,
pero estaba contenta; jy qué rico galardón
recibió! De veras hay profundo contenta-
miento cuando hacemos lo que podemos,
aunque no sea todo lo que quisiéramos
hacer.

Esta satisfacción de hacer lo que pode-
mos, sea en el ministerio del campo, en el
servicio misional, en la congregación o al
servir en Betel, jes tan altamente remune-
radora! Aunque aún somos siervos inútiles
para Jehová, es muy animador meditar en
el hecho de que él bondadosamente nos su-
ministra la oportunidad de ser sus colabo-
radores, aunque nuestra parte es tan in-
finitesimal cuando se compara con los
inmensos tesoros de su bondad que con-
tinuamente se gastan a favor nuestro.
-lCor.3:9.

Desde aquel memorable día de 1917
cuando Jehová utilizó la mano y la voz de
una joven para traerme consuelo de la Pa-
labra de Dios, la Biblia, siempre he
deseado extender la misma bendición a
otros que la necesitan. Revelación 21: 1-4
ha sido un texto favorito mío, y lo he usa-
do vez tras vez para rescatar a personas
apesadumbradas. Estoy muy agradecida a
Jehová por haberme concedido la ayuda
necesaria para ser, no una enfermera mi-
siona1, sino uno de los mensajeros de su
Reino en esta era singular. Jehová cierta-
mente ha dirigido las cosas y siempre le
estaré agradecida a él y a su Hijo amado,
mi Salvador, y a mis hermanos y herma-
nas que tan amorosamente me han ayuda-
do a permanecer en el camino a la vida
y felicidad sin fin.
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¿Ha leído usted cuidadosamente los números
recientes de La Atalaya? Examínese usted
mismo para ver si puede recordar estos puntos
importantes.
.¿ Cuáles son algunos errores o falacias co-
munes que los padres deben evitar al entrenar
a sus hijos?

La idea de que sus hijos son "angelitos";
la Biblia muestra que todos nacen con la
inclinación de hacer lo que es malo. El creer
que es un acto de bondad dar a sus hijos todas
las cosas que los padres no tuvieron en su ju-
ventud; es más sabio dar regalos correspon-
dientes con la habilidad del nifio para apre-
ciarlos y utilizarlos correctamente.-Págs. 392,
393.*
.¿En qué suposición falsa se basa la afirma-
ción de que María es la madre de Dios?

Se basa en la suposición errónea de que
Jesús es Dios. La Biblia ensefia que Jesús es
el Hijo de Dios, de modo que María fue la
madre terrenal del Hijo de Dios.-Pág. 424.

.Todas las páginas a que se hace referencia son de
La Atalaya de 1968.

.El apóstol Pablo aconsejó a los cristianos: "No te dejes vencer por el mal, sino
sigue venciendo el mal con el bien." (Rom. 12:21) Lo práctico que es este consejo
se discierne de la experiencia que tuvo un testigo de J ehová en Ghana, Africa, que
no dejó que el mal lo amargara ni lo endureciera. Aplicó las instrucciones de la
Biblia, y esto es lo que sucedió:

Mientras iba de puerta en puerta, encontró a una señora que lo colmó de insultos,
alegando que los testigos de Jehová solo son vendedores de libros. Rehusó escuchar
la explicación que él trataba de ofrecerle y lo despidió ásperamente. El Testigo se
fue pacificamente sin intentar en absoluto pagar con la misma moneda o contestar-
le mordazmente. Más tarde encontró a un muchachito que lloraba porque sus
amiguitos no compartian con él unos dulces. Conmovido, el ministro amorosamente
le compró unos dulces. Sin saberlo el Testigo, este muchachito era hijo de la
señora que acababa de insultarlo tan fuertemente a su puerta.

Cuando el nifto llegó a casa, mostró los dulces a su madre y le explicó que un
testigo de Jehová bondadosamente se los habla dado. Esto hizo que la mujer se
sintiera muy avergonzada por su actitud antagónica y ruda, de modo que inme-
diatamente fue a buscar al ministro y le pidió disculpas por la rudeza que habla
mostrado. El ministro se aprovechó de esta oportunidad para explicar el mensaje
de la Biblia y se hicieron los arreglos para un estudio biblico en su casa y se
condujo regularmente. Hoy esta señora es sierva dedicada de Jehová Dios. La
bondad triunfó contra el prejuicio.

.¿A quién representa hoy el rey asirio Se-
naquerib?

A Satanás el Diablo.-Págs.. 461, 462.
.La destrucción de las columnas sagradas
de la adoración falsa en el dia de Ezequias
concuerda con ¿qué aspecto de la obra de los
testigos de Jehová hoy?

Concuerda con el aspecto polémico de su
obra de poner de manifiesto que los lideres
de la religión falsa son atizadores de guerras,
nacionalistas, adoradores de idolos, y han
sido rechazados por Jehová.-Págs. 470, 471.
.¿ Cuáles dos cualidades tiene que cultivar
el cristiano para evitar el pensar más de si
mismo de lo que es necesario?

La sumisión y la humildad.-Pág. 487.
.¿De qué resurrección habló Marta en Juan
11: 24 al referirse a "la resurrección en el
último dia," y cuándo se realiza?

Es la resurrección general en la cual se
hará que millares de millones de personas
salgan de sus tumbas para disfrutar de vida
terrestre. Tiene lugar después de la batalla
del Armagedón.-Pág. 517.



Zacarias, una fuerza siria despojó a Judá y
ejecutó actos de juicio en Joás. (2 Cró 24:
23-25) Después de describir la culpabilidad por
derramamiento homicida de sangre de aquellos
a quienes estaba hablando, dijo Jesús: "Todas
estas cosas vendrán sobre esta generación."
(Mat. 23:36) Esas palabras se cumplieron en
Jerusalén y Judea en 70-73 E.C.

¿ Quién, entonces, fue el padre de este Zaca.
rias... Baraquias o J oiada? Algunos han opio
nado que el sacerdote anciano Joiada (2 Cró.24:15) 

realmente era el abuelo de Zacarias y
que a su padre (Baraquias) no se le mencionó
en las 'Escrituras Hebreas, aunque su nombre
pudo haber sido conservado en las genealogias
de los sacerdotes. Otra sugerencia, que es muy
razonable, es que J oiada, el padre de Zacarias,
que fue asesinado, quizás haya tenido dos nom.
bres, como sucede con otras personas de que
habla la Biblia. (Compare Mateo 9:9 con Mar.
cos 2:14,) Es interesante que el significado de
Baraquias (Jah bendice) es muy semejante al
de Joiada (Jehová conoce o considera). De to-
dos modos, Jesús pudo usar como ejemplo
apropiado el asesinato injusto de Zacarias al
condenar a los perseguidores de los siervos de
Dios en su dia.

.Puesto que los sacerdotes judíos se cubrían
la cabeza cuando servían en el templo, ¿ por
qué escribió más tarde el apóstol Pablo que los
hombres no deberían cubrirse la cabeza, sino,
más bien, las mujeres?-L. H., EE. VV.

Estas dos instrucciones se dieron bajo dife-
rentes arreglos. No fue sino hasta la conclusión
del arreglo judío, con sus sistemas de sacer-
dotes, sacrificios y adoración conectada con el
templo, que Pablo explicó lo que Dios deseaba
en cuanto a cubrirse la cabeza bajo el arreglo
cristiano. (Heb. 9:26) Así como Jehová tenia
el derecho de alterar su procedimiento de la
adoración verdadera, podía hacer un cambio
tocante a quiénes deberían cubrirse la cabeza.
-Dan. 4:35.

El que los sacerdotes israelitas se cubrieran
la cabeza no era asunto de selección personal;
lo había mandado Dios. El sumo sacerdote tenia
que ponerse un turbante especial. Se aseguraba
a la parte delantera del turbante una pequefia
lámina de oro con las palabras "La santidad
pertenece a Jehová" grabadas en ella y asi
llegaba a estar sobre la frente del sumo sacer-
dote. (Exo. 28:4, 36.38) Los subsacerdotes se
ponian prendas para cubrir la cabeza de una
clase algo diferente. (Exo. 28:40) En ambos

.¿A cuál Zacarias se refirió Jesús cuando ha-
bló de "Zacarias, hijo de Baraquias, a quien
ustedes asesinaron entre el santuario y el al-
tar"?-H. R., Canadá.

Jesús estaba hablando en contra de los cau-
dillos religiosos de su dia cuando dijo: "Para
que venga sobre ustedes toda la sangre justa
derramada sobre la tierra, desde la sangre del
justo Abel hasta la sangre de Zacarias, hijo
de Baraquias, a quien ustedes asesinaron entre
el santuario y el altar." (Mat. 23:35) En el
relato de Lucas se omiten las palabras "hijo
de Baraquias." (Luc. 11:50, 51) Tampoco se
hallan en el relato de Mateo en el Códice Si-
naitico. Sin embargo, el peso de la evidencia
de los manuscritos sefiala a que Jesús si men-
cionó a "Zacarias, hijo de Baraquias."

Se comprende que uno pudiera preguntarse
a cuál hombre se refirió Jesús, puesto que en
las Escrituras Hebreas hay más de veinte hom-
bres a quienes se llama Zacarias. Aunque al.
gunos comentaristas creen que Jesús quiso de-
cir el profeta "Zacarias hijo de Berequias," que
escribió el libro de Zacarias, no hay nada que
indique que aquél haya sido asesinado.-Zac.
1:1; LXX;Dy.

Lo que más comúnmente se entiende es que
Jesús se refirió a Zacarias "hijo de Joiada el
sacerdote," puesto que este Zacarias fue ape-
dreado durante los dias del rey Joás. (2 Cró.
24:20-22) Apoya esta conclusión el hecho de
que Crónicas está alistado al fin del canon
judio tradicional, de modo que Abel queda
como el primer hombre justo del cual hay en
las Escrituras Hebreas el registro de que fue
asesinado y Zacarias como el último. También,
el lugar donde murió este Zacarias, "en el
patio de la casa de Jehová," corresponde con
la ubicación que da Jesús del incidente "entre
el santuario y el altar."

En los casos tanto de Abel como de Zacarias
se predijo un ajuste de cuentas por derramar
sangre. (Gén. 4:10; 2 Cró. 24:22) y hay un
fuerte paralelo entre las circunstancias y su-
cesos de los dias de Zacarias hijo de Joiada
y los de la generación que vivia cuando Jesús
habló. Poco después de la muerte del sacerdote
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casos las prendas para la cabeza servían de
señal de sumísión a Jehová, y a la vez eran
"para gloria y hermosura." (Exo. 28:2, 40)
Por lo tanto los sacerdotes se cubrían la cabeza
por obediencia a s~ Dios y Legislador.

Sin embargo, al describir lo que era apropia-
do en la congregación cristiana, el apóstol Pa-
blo mostró que las mujeres que oraran o pro.
fetizaran en la congregación, donde un varón
normalmente lo haría, deberian cubrirse la
cabeza. Para el siervo ministerial varón en la
congregación, el cubrirse la cabeza sería in-
correcto; avergonzaría a su cabeza, Cristo.
(1 Coro 11:3-16) Sin embargo, notemos que ha-
bía una diferencia en esto. En el templo o
tabernáculo bajo el arreglo judio, ninguna mu-
jer llevaba a cabo deberes sacerdotales, de mo-
do que no habla necesidad de hacer una dis-
tinción entre varón y hembra. Pero en la

MINISTERIO DEL CAMPO
Las profecias de la Biblia y los sucesos del

dia indican que le queda poco tiempo a este
inicuo sistema de cosas. jCuán vital es, enton-
ces, que la gente se acuerde de su Creador
ahora, mientras haya oportunidad! (Ecl. 12:1)
Los testigos de Jehová usan su tiempo sabia-
mente con el propósito de ayudar a otros a
acordarse de su Creador. Una manera sobre-
saliente en que lo hacen es por medio de con-
ducir estudios biblicos en los hogares. Durante
el mes de noviembre expresarán su deseo de
ayudar a las personas interesadas ofreciéndo.
les un estudio de la Biblia gratis en su hogar.
Además, como ayuda práctica al realizar estas
consideraciones de la Biblia, ofrecerán el libro
más reciente de la Sociedad Watchtower, útil
por su clara presentación de verdades biblicas,
por la contribución usual. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

17 de noviembre: Un sacerdocio celestial... pro-
visión de Dios para los que buscan la vida.
Página 652.

24 de noviembre: Disposiciones reglamentarias
para el sacerdocio celestial. Página 659.
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congregación cristiana podrían estar sirviendo
tanto hombres como mujeres. Por eso, por ins-
piración, Pablo apropiadamente indicó que
bajo determinadas circunstancias la mujer cris-
tiana habria de "tener una sefial de autoridad
sQbre la cabeza debido a los ángeles," mientras
que los hombres que representaban directa-
mente a Cristo habrían de hacerlo sin cubrirse
la cabeza.

En ambos casos, bajo el arreglo sacerdotal
judío y bajo el arreglo cristiano, el cubrirse
la cabeza servía como seftal de sumisión. Pero
había doble razón para que las mujeres que
sirvieran en la congregación cristiana tuvieran
cubierta la cabeza. Así representaban la suje-
ción de la congregación a Cristo, y, además, al
cubrirse la cabeza reconocían la jefatura del
varón en el arreglo de Dios.-1 Coro 11:8, 9;
Efe. 5:21-24.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
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No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. ¿ Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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.Q UIERE usted vivir por largo tiempo

L y disfrutar de una vida de felici-

dad? Entonces una de las cosas que tiene
que hacer es guardarse de codiciar las po-
sesiones de otras personas.

Hay muchas cosas que le es licito a uno
desear poseer, como un cónyuge, un auto-
móvil o una casa. Pero uno nunca debe
desear estas cosas si pertenecen a otra per-
sona; no se deben codiciar las posesiones
de otro. Igualmente está bien el que uno
trate de mejorar, que trate de adelantar,
pero no echando a fuerzas de su posición
a otro individuo.-l Tim. 3:1.

El codiciar se ha definido como "anhe-
lar desmedidamente algo que pertenece a
otro; como el codiciar el terreno de un ve-
cino debido a su vista excelente." La codi-
cia es una forma de voracidad que es
especialmente censurable debido a que la
persona codiciosa no solo quiere cosas pa-
ra sí misma, sino que cifra su corazón en
cosas que legítimamente pertenecen a otra
persona. La codicia no puede menos que
producir dificultad. No sin buena razón ad-
virtió Jesucristo: "Guárdense de toda suer-
te de codicia."-Luc. 12:15.

La Biblia no solo advierte contra la co-
dicia, sino que también contiene ejemplos
que muestran el daño que resulta de codi-
ciar. En el tiempo de J osué, el sucesor de
Moisés, Acán, junto con toda su familia,
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sufrieron un fin penoso por haber codicia-
do él algunas de las riquezas de la ciudad
de Jericó que estaban dedicadas a Jehová
Dios. (Jos. 7:16-26) Siglos más tarde, el
inicuo rey Acab selló su ruina en virtud de
codiciar la viña que pertenecía a Nabot.
Nabot había rehusado venderla, de modo
que la esposa de Acab, Jezabel, se la ob-
tuvo haciendo que Nabot fuera acusa-
do falsamente y muerto violentamente.
-1 Rey. 21:4-16.

Plenamente consciente de lo profunda-
mente impregnada que está en el corazón
del hombre caído la codicia y del daño que
puede causar, el Creador, Jehová Dios, la
prohibió en el décimo de los Diez Manda-
mientas: "Tampoco debes desear la esposa
de tu semejante. Tampoco debes egoísta-
mente desear con vehemencia la casa de
tu semejante, su campo o ...cosa alguna
que pertenezca a tu semejante." (Deu. 5:
21) Pudiera decirse que este mismísimo
mandamiento en sí señala al Decálogo o
Diez Mandamientos como legislatura que
contiene mucho más que sabiduría huma-
na. ¿Por qué? Pues, ¿qué legisladores hu-
manos habrían pensado en hacer una ley
que, aunque le sería absolutamente impo-
sible al hombre hacer que se cumpliera,
prohíbe el modo de pensar incorrecto y
llega a la raíz de tantos de los problemas
de la humanidad? Hace a cada hombre su
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propio policía moral, por decirlo así, po-
niéndolo en guardia contra esta básica
tendencia egoísta.

Revela lo impregnada que está la codi-
cia en la naturaleza humana, es decir, en
la naturaleza humana caída, pecaminosa,
el hecho de que un niño parece ser instin-
tivamente codicioso. Toda cosa deseable
que ve, inmediatamente quiere agarrarla
para sí. Hay que entrenarlo, disciplinarIo,
para hacerle reconocer que hay tal cosa
como tenencia privada. Hay que enseñarle
a respetar los derechos y posesiones de
otros.-Pro. 22: 15.

El apóstol Pablo advirtió que 'la codicia
es idolatría.' ¿Por qué puede decirse que
el codiciar las posesiones de otro lo hace
a uno idólatra? Porque uno se hace el ídolo
de sí mismo. Es semejante al caso de
aquellos cuyo "dios es su vientre." Uno
hace de sus deseos vehementes la cosa más
predominante de su vida.-Col. 3:5; Fili.
3:19.

En estos días parece que la codicia se ha
desenfrenado en países como los Estados
Unidos, como se puede ver por el saqueo
asociado con los motines que tuvieron lugar
inmediatamente después del asesinato del
Dr. King. Pues se informa que enWashing-
ton, D.C., los motines allí se caracterizaron
por un "extraño ambiente de carnaval"
a medida que alegres saqueadores "entra-
ban y salían precipitadamente de escapa-
rates hechos añicos llevándose su botín a
plena vista de la ley." Dijo uno de los
saqueadores: "Caballero, estamos consi-
guiendo lo que queremos." No se trata de
que estos saqueadores fueran personas ne-
cesitadas, pues una investigación de los
saqueadores de Detroit el año pasado mos-
tró que, de 115 arrestados por la policía,
105 tenían buenos trabajos y autos de
último modelo. Tampoco podría llamarse
el saqueo únicamente una protesta racial,
porque entre los saqueadores había perso-
nas blancas, y tiendas de dueños negros
también fueron saqueadas por personas de
color.

Puesto que la inclinación del corazón del
hombre es hacia la codicia desde su ju-
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ventud, ¿cómo podemos guardarnos de
ella? Ante todo, recordándonos continua-
mente que toda codicia desagrada a nues-
tro Hacedor, Jehová Dios, e incurre en su
ira. El temer desagradarle nos ayudará a
evitar lo que es malo.-Gén. 8:21; Pro. 8:
13.

En segundo lugar, nos ayudará a guar-
darnos de la codicia el tomar a pechos el
consejo bíblico: "Tienes que amar a tu
prójimo como a ti mismo," y, "Así como
quieren que los hombres les hagan a us-
tedes, hagan de igual manera a ellos." Us-
ted no querría que ou'o codiciara a su
cónyuge, ni ninguna de sus posesiones, ¿no
es verdad? Entonces no codicie lo de él o
lo de ella. El codiciar resulta en dificulta-
des con nuestro prójimo, así como hizo no-
tar el discípulo Santiago: "¿De qué fuente
son las guerras y de qué fuente son las
peleas entre ustedes? ...Ustedes desean,
y sin embargo no tienen. Siguen asesinan-
do y codiciando." Sí, el codiciar lo hace a
uno enemigo de aquel cuyas posesiones co-
dicia, y a algunos les ha costado cara
esta enemistad.-Mar. 12:31; Luc. 6:31;
Santo 4:1, 2.

Además, el aprender la lección de estar
contentos con lo que tenemos nos ayudará
a guardarnos de codiciar. Sabiamente la
Biblia aconseja que la devoción piadosa
junto con el contentamiento es grande ga-
nancia, y que, teniendo alimento y abrigo,
debemos estar contentos con estas cosas.
El reconocer el hecho sencillo de que a más
posesiones les acompañan más cargas y
mayor temor de perderlas puede servir de
mucho para ayudarnos a estar contentos
con lo que tenemos.-Ecl. 5:11, 12; 1 Tim.
6:6-8.

El apóstol Pablo les puso un buen ejem-
plo a todos los cristianos tocante a esto.
Escribió que en ningún tiempo había codi-
ciado las posesiones de otros. En cambio,
se sacrificó por sus semejantes. Sin duda
una razón por la que pudo hacer esto fue
que había aprendido a estar contento en
cualquier condición que se hallara. jFeli-
ces son todos los que tratan de imitarlo
en cuanto a esto!-Fili. 4:12; 1 Tes. 2:5-12.



indicación de que es falsa.-Mat.
7: 16-23.

De modo que la prueba es rela-
tivamente fácil de hacerse. Si una
religión no está en armonía con
lo que enseña la Biblia, entonces

no está en armonía con
la verdad. No es la reli-
gión verdadera. (Rom.
3:4) Usted no tiene nada
que temer al examinar
sus creencias usando la
norma de la Palabra de
Dios, porque si usted tie-

f ne la religión verdadera
l solo servirá para estable-
! cer más firmemente su

confianza. Y si lo que us-
ted cree no está en armo-nía 

con la Biblia, entonces debe recibir congusto 
la verdad, porque ésta lleva a vidaeterna.-Juan 

17:3.

tt .
C OMO pue-

L do saber

con seguridad que
mi religión es la ver- .
dadera?" quizás
pregunte usted.
"Hay centenares de
diferentes religio-
nes, y cada una afir-
ma ser la verdade-
ra. No tengo tiempo
para estudiar todas las religiones."

¿Es éste el parecer de usted? Es muy
posible que lo sea. Sin embargo, puesto
que las muchas religiones diferentes en-
señan doctrinas contradictorias, es obvio
que no todas ellas pueden ser veraces.

La Biblia, también, indica esto, porque
habla de "una fe," y estimula: "Sigan
poniéndose a prueba para ver si están en
la fe, sigan dando prueba de lo que ustedes
mismos son." (Efe. 4:5; 2 Coro 13:5) La
Biblia también advierte en cuanto a dejarse
extraviar por ministros falsos, que "siguen
transformándose en ministros de justi-
cia." (2 Coro 11:14, 15) Jesucristo mis-
mo dijo que muchas personas serían extra-
viadas y se les haría emprender el camino
ancho que lleva a la destrucción, y por
eso advirtió: "Guárdense de los falsos
profetas."-Mat. 7: 13-15.

Es natural que usted no quiera que lo
extravien. Pero, ¿cómo puede evitarlo?
¿Cómo puede usted saber con seguridad
que su religión es la verdadera? Se puede
hacer averiguando si la Palabra de Dios,
que Jesús dijo que es la verdad, apoya
sus enseñanzas. (Juan 17:17) También de-
terminando la clase de fruto que esa reli-
gión produce. El fruto excelente y sano es
una indicación de que la religión es la ver-
dadera, mientras que el fruto malo es una
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HACIENDO LA PRUEBA

A continuación hay unas cuantas pre-
guntas que deben ayudarle a usted a des-
cubrir si su religión se adhiere a la Biblia
o no. Conteste las preguntas a medida que
las lea. Luego reflexione en lo que dice la
Biblia. Si la religión de usted es la verda-
dera estará en armonía con la Biblia.
Puesto que la Versión Valera (1934) qui-
zás sea la Biblia que más comúnmente se
utilice en los países de habla española, to-
das las referencias se harán de ella al
efectuar esta prueba doctrinal, aunque us-
ted hallará la misma verdad en cualquier
otra traducción de la Biblia.

Primero, ¿ enseña su religión la doctrina
de la "Trinidad," que afirma que el Dios
Todopoderoso y Jesucristo y el espíritu
santo son tres personas combinadas para
formar un solo Dios? ¿Dice que el Hijo,
Jesucristo, es coeterno y coigual con el
Padre, Jehová Dios?

Ahora considere lo que dice la Biblia so-
bre este asunto: "Porque hay un Dios,
asimismo un mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre." (1 Tim. 2:5)
De modo que, Dios es una sola persona, y
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Jesús no es parte de Dios sino el mediador
entre Dios yel hombre. Jesús, también, di-
jo: "Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es." (Mar. 12:29) y acerca de sí
mismo Jesús dijo: "Hijo de Dios soy."
(Juan 10:36; vea también Lucas 1:32.)

Así que en vez de que Jesús sea Dios o
parte de Dios, la Biblia se refiere a él como
el Hijo de Dios.

¿Son Jehová Dios y Cristo Jesús coeter-
nos, como afirma la doctrina de la "Trini-
dad"? Dice la Biblia acerca de Jehová:
"Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres
Dios." También, lo llama "el Alto y Subli-
me, el que habita la eternidad." (Sal. 90:2;
Isa. 57:15) Por consiguiente él no nació,
no fue creado, no tuvo principio. Pero note
que la Biblia llama a Jesucristo "el primo-
génito de toda criatura," y "el principio
de la creación de Dios."-Col. 1:15; Apo.
3:14.

¿Y qué hay en cuanto a ser coiguales?
Los que enseñan la "Trinidad" creen que
lo son. Pero Jesús dijo: "El Padre mayor
es que yo." (Juan 14:28) Y la Biblia, en
Marcos 13: 32, dice que el Padre conoce in-
formación importante que ignoran los
ángeles y el Hijo. Obviamente, entonces,
Jesús y el Padre no son iguales. ¿Qué
comparación hay entre su religión y lo que
enseñan estos textos? Debe concordar con
ellos si su religión es la verdadera.

Haga la prueba en cuanto a otra ense-
ñanza fundamental. ¿ Enseña la religión de
usted que el alma es inmortal, lo cual sig-
nifica que no puede morir? Note lo que
dice la Biblia: "Ninguno puede conservar
la vida á su propia alma." (Sal. 22:29)
"Está triste mi alma, hasta la muerte."
(Mar. 14:34) "Toda alma viviente fué
muerta." (Apo. 16:3) "El alma que pecare,
esa morirá." (Eze. 18:4, 20) La respuesta
de la Biblia es obvia. Enseña que las al-
mas son mortales, que pueden morir
y mueren. ¿Enseña su religión eso? Debe-
ría hacerla si es la verdadera.

Pruebe otra pregunta. ¿Enseña su reli-
gión que solo los inicuos van al infierno,
que el infierno es un lugar de fuego y que
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nadie es resucitado del infierno? La Biblia
dice que Jesucristo estuvo en el infierno
tres días y fue resucitado de allí. Al ex-
plicar una profecía de Salmo 16: 10 concer-
niente a él, se dice: "Su alma no fue de-
jada en el infierno, ni su carne vio
corrupción." (Hech. 2:31) Note que en el
Salmo 16: 10 se usa el término "sepulcro"
(en hebreo: seol) en vez de "infierno,"
equiparándose así los términos "sepulcro"
e "infierno." También, pues, Jonás fue un
hombre que estuvo en el infierno [seol]
y salió vivo. Cuando fue engullido por un
pez grande, Jonás dijo: "Del vientre del
sepulcro [seol] clamé." (Jon. 2:3) ¿Dónde
estaba Jonás? En el vientre del pez, iY no
había fuego allí!

¿Qué, entonces, es el infierno? Veamos,
usando la Biblia. En Génesis 37:35 Jacob,
uno de los antepasados de Jesús, cuando
se lamentaba por su hijo José, cuando pen-
saba que estaba muerto, se lamentó: "Yo
tengo de descender á mi hijo enlutado has-
ta la sepultura [seol]." Aquí la Versión
Bover-Cantera católica deja sin traducir la
palabra seol; la Versión Valera la vierte
"sepultura," pero la Versión Douay católi-
ca (en inglés) la vierte "infierno." Obvia-
mente seol, o infierno, es el sepulcro co-
mún de la humanidad. Y note que la Biblia
dice: "La muerte y el infierno dieron los
muertos que estaban en ellos." (Apo. 20:
13) iSí, todos los que están en el infierno
habrán de ser resucitados! ¿Enseña su re-
ligión esto? Puesto que la Biblia lo hace,
también lo hará la religión verdadera.

Ahora otra pregunta. ¿Enseña su reli-
gión que los muertos están conscientes?
Las Escrituras inspiradas dicen: "Porque
los que viven saben que han de morir: mas
los muertos nada saben." (Ecl. 9:5) "No
alabarán los muertos á JAH, ni cuantos des-
cienden al silencio." (Sal. 115: 17) De mo-
do que, según la Biblia, los muertos no
están conscientes. Sin embargo, tienen la
magnífica perspectiva de ser levantados de
la inconsciencia por medio de una resu-
rrección de entre los muertos.-Juan 5:28,
29; Hech. 24:15.

Usted también puede hacer muy fácil-
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mente la prueba en conexión con otras en-
señanzas. Por ejemplo, ¿ enseña su religión
que los cristianos todavía están bajo la ley
mosaica, y que, por lo tanto, la observan-
cia de un día de descanso semanal o sa-
bático les es obligatorio? (Rom. 6:14;
Col. 2:16, 17) ¿Permite su religión el rezar
o inclinarse delante de imágenes en ado-
ración? (Lev. 26:1; 1 Coro 10:14) ¿Permite
el comer sangre? (Lev.17:12-14; Hech.15:
28, 29) ¿Tiene una clase clerical sobre la
cual otorga titulos como "Padre" y "Re-
verendo"? (Mat. 23:9; Job 32:21, 22) Los
textos citados aquí muestran que la reli-
gión verdadera no enseña ni practica nin-
guna de estas cosas.

Es importante que usted haga esa prue-
ba. Si no está seguro en cuanto a lo que
su religión enseña, entonces, sin falta,
averígÜelo. Entonces examine sus ense-
ñanzas a la luz de la Palabra de Dios. Vea
si la Biblia apoya éstas. Si no las apoya,

I rechace esa religión. Localice la religión

cuyas enseñanzas estén en armonía con la
Biblia. Sí, preste atención a la exhortación
bíblica: "Examinadlo todo; retened lo bue-
no."-l Tes. 5: 21.

EXAMINANDO EL FRUTO

También se puede identificar la religión
verdadera por el fruto que lleva. J esucris-
to explicó que hay un rasgo sobresaliente
por medio del cual puede ser reconocida,
diciendo: "En esto todos conocerán que
ustedes son mis discípulos, si tienen
amor entre ustedes mismos." (Juan 13:
35) ¿Produce su religión este fruto de
amor? ¿Inspira a sus miembros a amarse
genuinamente unos a otros, sin importar
a qué raza o nacionalidad pertenezcan?
-1 Juan 4:20.

¿No es obvio que, en vez de llevar el

fruto del amor, las religiones principales
del mundo han excusado y hasta animado

a sus miembros a odiar y a guerrear

contra personas de otra raza o nacionali-

dad? En tiempo de guerra millones de

personas que pertenecen a la misma reli-

gión se han matado atrozmente unas a

otras en los campos de batalla, iY cada
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lado recibe el apoyo de su clero respectivo
que también es de la misma religión! Las
religiones que producen tal fruto desamo-
roso no están siguiendo el camino del amor
y de la religión verdadera. Por el fruto que
llevan usted puede identificarlas como fal-
sas.-1 Juan 3:10-12.

Examine más. El que la religión que se
le haya enseñado a usted sea la verdadera
o no también se puede determinar por su
actitud para con el mundo. Jesucristo mos-
tró la posición apropiada de los adoradores
verdaderos cuando dijo: "Ellos no son par-
te del mundo, así como yo no soy parte
del mundo." (Juan 17:16) y su discípulo
Santiago escribió: "¿No saben que la
amistad con el mundo es enemistad con
Dios?"-Sant.4:4.

Por lo tanto, la religión verdadera obe-
dece estas instrucciones bíblicas y se man-
tiene separada del mundo. ¿Hace eso su
religión? O, ¿ es ella parte integral del
mundo y de su politica? Por ejemplo, ¿ani-
ma a que se participe en las elecciones
políticas? Si usted verdaderamente desea
la bendición de Dios, no le conviene tener
relaciones con una religión que desobedece
las instrucciones de Cristo en estos asuntos.

Continúe examinando. El que la religión
que se le haya enseñado a usted sea la
verdadera o no también se puede deter-
minar por la actitud de ésta hacia el nom-
bre de Dios, Jehová. (Sal. 83:18; Isa. 12:
4, 5) Jesucristo puso el ejemplo apropiado
con relación a esto al publicar el nombre
de Dios, explicando en oración a su Padre:
"He puesto tu nombre de manifiesto a los
hombres que me diste del mundo." (Juan
17:6) ¿Lleva este fruto su religión? ¿Se
le reconoce particularmente por dar a co-
nocer el nombre y los propósitos de Dios?
A la religión verdadera se le reconoce por
ello.

Examine aún más. También se puede
identificar la religión verdadera por el
hecho de que imita el ejemplo de Jesús
de dar un lugar importante a la Palabra
de Dios. Firmemente cree que "toda Es-
critura es inspirada de Dios y provechosa
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para enseñar, para censurar, para rectifi-
car las cosas." (2 Tim. 3:16) Por lo tanto,.
se ha distinguido particularmente por su
actividad de enseñar a otros la Palabra de
Dios. ¿Y la de usted? ¿Provee su religión
instrucción bíblica gratuita en los hogares
a la hora que les sea conveniente a las
personas interesadas? La religión verda-
dera lo hace.

Continúe el examen, porque todavía hay
otro rasgo sobresaliente de la religión ver-
dadera. Ese es su predicación del mensaje
del reino de Dios. Jesucristo también puso
el ejemplo en llevar este fruto. Explica la
Biblia: "Iba viajando de ciudad en ciudad
y de aldea en aldea, predicando y decla-
rando las buenas nuevas del reino de
Dios." (Luc. 8:1) También dio instruccio-
nes a sus discípulos. (Mat. 10:12-14) Y
cuando dio la comisión para los cristianos
que vivieran en estos "últimos días," dijo
Jesús: "Estas buenas nuevas del reino se
predicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones; y enton-
ces vendrá el fin."-Mat. 24:14.

¿ Cómo le va a su religión en esta com-
paración? ¿Lleva el mensaje del Reino a
los hogares de la gente, efectuando el mi-
nisterio de la manera que lo hicieron Jesús
y sus apóstoles? ¿Pueden decir sus minis-
tros, como dijo el apóstol Pablo: "No me
retraje de decirles ninguna de las cosas que
fueran de provecho, ni de enseñarles públi-
camente y de casa en casa"? (Hech.20:20)
Los ministros de la religión verdadera pue-
den decirlo, porque ésta es la manera prin-
cipal en que llevan a cabo su ministerio.

LA RELIGION VERDADERA

De modo que sí hay una manera de iden-
tificar a la religión verdadera. Primero,
es posible reconocerla por sus enseñanzas.
La religión verdadera no enseña la doctri-
na de la "Trinidad"; no dice que el hombre

~~
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tiene alma inmortal; tampoco enseña que
los humanos sufrirán tormento eterno en
fuego del infierno después de la muerte.
Más bien, enseña que el Padre, Jehová
Dios, es mayor que el Hijo; dice que los
muertos están inconscientes, y explica que
están descansando en sus sepulcros hasta
la resurrección. Verdaderamente, ¿no ayu-
da en gran manera la verdad bíblica sobre
solo estos asuntos a identificar la religión
verdadera?

jCuán útil, también, es el examen del
fruto! Hemos visto que la religión verda-
dera lleva el fruto del amor, y que los que
la practican rehúsan matar a compañeros
creyentes en tiempo de guerra, sin impor-
tar su raza o nacionalidad. Se mantienen
completamente libres de la politica mun-
dana. Con regularidad hablan acerca de
Dios, y frecuentemente usan su nombre
Jehová. Se destacan notablemente por con-
ducir estudios bíblicos sin cobrar en las
casas de las personas interesadas. y los
ministros de la religión verdadera van re-
gularmente de casa en casa predicando
acerca del reino de Dios.

¿ Conoce usted la religión que encaja en
esta descripción? ¿Es la religión de usted?
Si no es la de usted, entonces es vitalmente
importante que usted busque y halle la re-
ligión verdadera.

Esto requerirá estudio personal de su
parte. Pero no es difícil. Dios ha provisto
su Palabra, la Biblia, que bosqueja qué es
la religión verdadera. Estudie la Biblia.
Pl'Uebe lo que es falso y rechácelo. Pruebe
lo que es verdadero y reténgalo firme-
mente. Después de aprender lo que es la
voluntad de Dios, hágala. El apóstol Juan
reveló lo importante que es el que usted
haga esto, al escribir: "El mundo va pasan-
do y también su deseo, pero el que hace
la voluntad de Dios permanece para siem-
pre."-1 Juan 2:17.



L A HISTO- pu~o r:velar el
RIA, anti- mIsterIO de la

gua y moder- voluntad de Je-
na, registra la hová a sus segui-
formación de dores fieles en la
numerosos sa- Tierra, con la
cerdocios que ayuda del espíri-
han afirmado poder tu santo de Dios que fue
acercar más los hom- derramado sobre ellos,
bres a Dios, por tener para que tuvieran ca-
autoridad para ello, y pacidad intelectual pa-
poder obtener para ellos ra entender las maravi-
bendiciones divinas. llosas cosas reveladas.
Debido a que esos sa- (Heb. 9:24; 1 Juan 5:
cerdocios no fueron 20) Sigamos, entonces,
llamados por Dios ni con la Biblia abierta en
fueron ordenados 'por el capítulo ocho del li-
él, sino más bien por bro bíblico de Levítico,
hombres, y estuvieron "Los sacerdotes de Jehová se les y esforcémonos por .el!-
formados, en su mayor llamará. los ministros de nuestro tender lo qu.e el MoI~es
parte, por individuos Dios se' dirá que son."-lsa. 61:6. Mayor, CrIsto Jesus,
egoístas que buscaban nos dice acerca de la
posiciones, no han producido ningún resul- instalación de un sacerdocio celestial que
tado bueno. De hecho, personas sinceras fue prefigurado por aquel sacerdoc~o. tipi-
reconocen que hoy la humanidad se está co que fue instalado del 1 al 7 de NIsan de
apartando cada vez más del Creador, Je- 1512 a. de la E.C.
hová Dios, y evidentemente está destinada 3 Jehová procedió a hablarle a Moisés.
a destruirse a sí misma en guerra termo- (V. 1) "Y Jehová procedió a hablarle a
nuclear. En esta gran dificultad, jcuán vi- Moisés, diciendo:" La Fuente y el conducto
tal es que las personas de corazón honrado de toda cosa buena que viene a las criatu-
aprendan acerca de la provisión miseri- ras se identifican aquí. Dijo el apóstol
cordiosa de Dios de un sacerdocio al cual Pablo a otros que, en asociación con él, ha-
él ha habilitado concediéndole todo lo re- bían sido "santificados en unión con Cristo
querido para un ministerio eficaz! Jesús, llamados a ser santos": "Realmente

2 Después que Moisés fue llamado a las al- para nosotros hay un solo Dios el Padre,
turas del Sinaí y recibió instrucciones del procedente de quien son todas las cosas, y
ángel de Jehová allí, pudo revelar la volun- nosotros para él; y hay un solo Señor, Je-
tad de Dios a la nación de Israel. Así mismo, sucristo, por medio de quien son todas las
Cristo Jesús, habiendo entrado en la mis- cosas, y nosotros por medio de él." Pode-
mísima presencia de su Padre en el cielo, mos estar seguros de que un entendimien-
'l:""";:P;;r qué le han fallado a la gente muchos sacerdoclos to del arreglo de Dios para dar poder para
famosos de la historia? SU obra a un sacerdocio eterno nos resulta-
2. ¿Qué razón vital hay para prestar cuidadosa aten-ción a las instrucciones del Moisés Mayor en la actuali- -~
dad? 3. ¿ Qué verdad vital indica Levltico 8:1 ?
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rá ser sumamente provechoso.-1 Cor. 1:
2; 8:6.

4 La asamblea congregada a la entrada.
(V. 3) "y haz que toda la asamblea se
congregue a la entrada de la tienda de reu-
nión." La asamblea de todas aquellas tri-
bus no sacerdotales señala a una multitud
de todas las naciones que al debido tiempo
tiene que reunirse y recibir instrucciones
en cuanto a las oportunidades y requisitos
para la vida. Tales congregados correspon-
den a "las doce tribus de Israel" sobre las
cuales el sacerdocio celestial bajo Cristo
Jesús está destinado a gobernar. (Mat. 19:
28) En el cumplimiento moderno hemos
observado, particularmente desde el año
de 1935, el recogimiento como en asam-
blea de una grande muchedumbre de
"ovejas" terrestres de Jehová que están vi-
talmente interesadas en la provisión que
él ha hecho para la reconciliación futura
de ellas con él.

5 Esta es la cosa que Jehová ha mandado
hacer. (V. 5) "Moisés ahora le dijo a la
asamblea: 'Esta es la cosa que Jehová ha
mandado hacer.' " Señalando a Jehová co-
mo el originador de esta maravillosa pro-
visión de un sacerdocio dador de vida a
favor de los humanos obedientes, Cristo
Jesús exhibe completa subordinación a su
Padre. Como expresó el asunto durante su
ministerio terrestre: "No hago nada de mi
propia iniciativa; sino que hablo estas co-
sas así como el Padre me enseñó." jCuán
esencial, entonces, es el que prestemos
atención ciudadosa a las cosas que se ha-
blen y se hagan por la autoridad del Dios
Soberano mismo!-Juan 8:28.

6 Moisés lava con agua a Aarón y sus hi-
jos. (V. 6) "Por lo tanto Moisés hizo que
se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó
con agua." Puesto que Aarón fue escogido
para ser el sumo sacerdote, representa na-
da menos que a Cristo Jesús. De modo que
el lavar aquí de ninguna manera podría

4. ¿ Qué significado tiene para nosotros la asamblea
de las otras tribus no sacerdotales?
5. ¿Qué relación entre Cristo Jesús y su Padre en el
cielo se Indica por las palabras de Moisés en el ver-
siculo 5?
6. ¿Qué se representa (a) por el lavar a Aarón. y
(b) por el lavar a sus hijos?
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referirse a hacer limpio a aquel que fue
"leal, sin engaño, incontaminado." Más
bien, el Aarón lavado señala a Aquel in-
maculado que, según el apóstol Pablo, "se
ofreció a sí mismo sin tacha a Dios." (Heb.
7:26; 9:14) En cuanto a los hijos de Aarón,
el que Moisés los lavara indica un verdade-
ro procedimiento de limpieza que se lleva
a cabo en los que han sido escogidos y
llamados a ser miembros del sacerdocio
celestial. De modo que no puede referirse
al bautismo de los subsacerdotes de Cristo,
particularmente puesto que el bautismo no
se refiere al asunto de limpiar. Pablo, es-
cribiendo bajo inspiración, nos dice lo que
es este lavamiento: "Cristo también amó
a la congregación [de sus subsacerdotes] y
se entregó a sí mismo por ella, para santi-
ficarla, limpiándola con el baño de agua
por medio de la palabra, para presentarse
a sí mismo la congregación en su esplen-
dor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni
ninguna de tales cosas, sino que sea santa
y sin tacha." (Efe. 5: 25-27) Por medio de
aplicar la enseñanza de él a la mente y
corazón de ellos, y con la operación del es-
píritu santo de Dios, éstos son hechos
hijos espirituales de Dios, "ciertas primi-
cias de sus criaturas."-Sant. 1: 18.

T Se le ponen el traje talar de lino y la
banda a Aarón. (V. 7) "Después puso so-
bre él el traje talar y lo ciñó con la banda
y lo vistió con la vestidura sin mangas y
puso sobre él el efod y lo ciñó con el cin-
turón del efod y se lo ató apretadamente
con éste." En Revelación 19: 8 aprendemos
que "el lino fino representa los actos justos
de los santos." Cristo, el Sumo Sacerdote,
ciertamente ha sido identificado por la lar-
ga serie de hechos justos que ha llevado a
cabo desde el tiempo en que anuentemente
convino en dejar a un lado la gloria celes-
tial y llegar a ser hombre, hasta el mismí-
simo tiempo presente, los cuales actos son
justos por estar en plena armonía con los
propósitos de Jehová revelados progresi-
vamente. También se puede entender la
banda a la luz de lo que escribió el profeta

7. (a) ¿Qué representa el traje talar de lino colocado
sobre Aar6n? (b) ¿ Y la banda?
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Isaías: "y la justicia tiene que resultar ser el "sonido procedente de él tiene que
el cinto de sus caderas, y la fidelidad el oírse cuando entre en el santuario delante
cinto de sus lomos." Esto bien describe al de Jehová y cuando salga," esto indicaría
siervo principal de Jehová, Cristo Jesús, que habría gozosa proclamación, no solo
que siempre se deleita en reconocer su cuando aconteciera su resurrección y as-
sumisión al Padre.-Isa. 11: 5. censión al cielo, sino también cuando

8 La vestidura sin mangas, te- se presentara de nuevo a sus segui-
niendo como co- dores fieles al tiem-
lor predominante po de su. segunda
el azul, y tenien- P r e s en c 1 a.-Exo.
do un fleco hermoso 28: 35.
de granadas borda- 9Encima de la
das alternadas con vestidura sin man-
campanas de oro, gas se colocó ense-
realmente era una guida el efod, una
prenda de vestir parte del cual col-
hermosa. Así como gaba al frente y la
el azul habría de otra colgaba atrás.
servir de señal a los Hoy el gran Rey-
israelitas de que te- Sacerdote que es co-
nían que "acordarse mo el antiguo Mel-
de todos los manda- quisedec lleva sobre
mientos de Jehová sus hombros la res-
y ponerlos por ponsabilidad dada
obra," el glorioso por Dios de adminis-
Sumo Sacerdote ce- trar los beneficios
lestial pone el ejem- de dos pactos que
plo correcto para les prometieron ma-
todos al estimar al- ravillosas bendicio-
tamente los recor- nes a los humanos
datorios de Jehová. obedientes. Uno de
Cuán apropiadas a éstos le fue dado al
sus labios son laspa- fiel Abrahán en el
labras del salmista: lejano pasado (a su
"Tus recordatorios son espalda), mientras
maravillosos. Es por eso que el otro es de fecha
que mi alma los ha obser- muy posterior, el pac-
vado." Mientras estuvo to que Dios hizo con
en la Tierra continua- Cristo Jesús mismo
mente se había referido ~ para un reino, pacto
a los recordatorios de la \I~~\'¡: , que él mencionó a sus
Palabra escrita de Dios. seguidores allegados
(Núm. 15: 37-41; Sal. 119: 129) Las gra- en la ocasión de aquella cena especial que
nadas indican lo fructífero y produc- inauguró para ellos precisamente antes de
tivo que es el servicio de este sacer- su muerte de sacrificio. (Gén. 12:1-3; Luc.
dote fiel de la "tienda verdadera," 22:28-30) El hecho de que las dos porciones
mientras que las campanas de oro su- estaban atadas al hombro por joyas en las
gieren proclamación gozosa. Puesto que que estaban esculpidos los nombres de las
--
8. (a) ¿Qué aplicación tiene la vestidura azul sin man- r
gas? (b) ¿Y qué hay de su fleco de adorno? I

~. 

¿ Qué entendemos de (a) las dos partes del efod, y
~e (b) las joyas esculpIdas que llevaba en los hombros?
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doce tribus nos indica simbólicamente que
Jesucristo une a él en su administración a
israelitas espirituales que "gobernarán co-
mo reyes con él por los mil años."-Rev.
20:6.

10 El pectoral de juicio con el Urim y el
Tummim. (V. 8) "En seguida colocó sobre
él el pectoral y puso en el pectoral el Urim
y el Tummim." Esto nos hace recordar que
"el Padre no juzga a nadie, sino que ha
encargado todo el juicio al Hijo." Tam-
bién, al llevar el pectoral simbólico, Cristo
Jesús lleva responsabilidad constante de-
lante de Jehová por la pureza y lealtad de
los israelitas espirituales. En esto y en
todo asunto se interesa esmeradamente en
los principios sanos de la justicia y la ver-
dad que ha aprendido del Padre y se guía
por ellos. Dijo en los días en que estuvo
en la Tierra en la carne: "Así como oigo,
juzgo; y el juicio que yo dicto es justo,
porque no busco mi propia voluntad, sino
la voluntad del que me envió."-Juan 5:
22, 30; Exo. 28:29, 30.

11 El turbante con BU lámina de oro.
(V. 9) "Entonces le colocó el turbante sobre
la cabeza y colocó sobre el turbante en la
parte delantera de él la lámina resplande-
ciente de oro, la santa señal de dedicación,
tal como Jehová le había mandado a Moi-
sés." Esta prenda sobre la cabeza y las pa-
labras SANTO A JEHOV A esculpidas en
la lámina que llevaba en la frente expresan
el reconocimiento claro del principio de
jefatura que el Señor Jesús les enseñó a
sus discípulos y que fue transmitido a no-
sotros por ellos: "Mas quiero que sepan
que la cabeza de todo varón es el Cristo;
a su vez la cabeza de la mujer es el varón;
a su vez la cabeza del Cristo es Dios." Más
que eso, este distintivo hermoso indica la
confesión franca y abierta del Sumo Sacer-
dote celestial de que su Dios y Creador es
su dueño, y que nunca se entregará en ser-
vicio a ningún otro. Su cuerpo de subsa-
cerdotes tiene que seguir su guía, porque

10. ¿ Qué se representa por el hecho de que Aarón lle-
vara el pectoral y su contenido sobre su corazón?
11. ¿Cómo les ha puesto Cristo Jesús el ejemplo co-
rrecto a sus subsacerdotes, según lo representa el tur-
bante y su lAmina de oro?
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ellos también tienen que tener 'escrito en
sus frentes el nombre de su Padre.'
-1 Coro 11:3; Rev. 14:1.

12 Moisés unge con aceite la tienda, el al-
tar y la palangana. (Vs. 10, 11) "Moisés
ahora tomó el aceite de la unción y ungió
el tabernáculo y todo lo que había en él
y los santificó. Después de eso salpicó par-
te de él siete veces sobre el altar y ungió
el altar y todos sus utensilios y la palan-
gana y su base para santificarlos." Puesto
que el aceite de unción representa la fuer-
za activa invisible de Jehová, el ungir con
ella todas las provisiones de esa tienda
simbólica, tanto dentro como fuera de la
tienda, nos ayuda a entender que la fuerza
activa de Jehová es lo que aprueba y satu-
ra su sistema propiciatorio bajo Cristo
Jesús, con toda su manifestación tanto en
el cielo como en la Tierra. El espíritu de
Dios es lo que dirigió la ofrenda del sa-
crificio perfecto por el pecado, y lo que
proveyó la Palabra escrita y su poder para
limpiar a los que se acercan a él.

18 La unción de Aarón. (V. 12) "Por fin
derramó parte del aceite de la unción so-
bre la cabeza de Aarón y lo ungió para
santificarlo." El hecho de que tenemos el
entendimiento correcto del aceite y su sig-
nificado lo podemos notar por las palabras
del apóstol Pedro: "Ustedes conocen el te-
ma acerca del cual se habló por toda Ju-
dea, comenzando desde Galilea después del
bautismo que Juan predicó, a saber, Jesús
que era de Nazaret, cómo Dios lo ungió
con espíritu santo y poder." (Hech. 10:37,
38) y el que esta unción se extiende por
medio de él a los miembros de su sacerdo-
cio nos lo asegura Pablo: "Mas el que ga-
rantiza que ustedes y que nosotros perte-
necemos a Cristo y el que nos ha ungido
es Dios. El también ha puesto su sello so-
bre nosotros y nos ha dado la prenda de lo
que ha de venir, es decir, el espíritu, en
nuestros corazones."-2 Coro 1:21,22.

12. ¿Qué verdades vitales se representan por la unción
de la tienda, el altar y la palangana?
13. ¿Cómo aplica en el cumplimiento la unción de
Aarón, y cómo afecta en el cumplimiento al cuerpo de
sacerdotes de Cristo?
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14 Los hijos de Aarón se visten con trajes
talares de instalación. (V. 13) "Moisés en-
tonces acercó a los hijos de Aarón y los
vistió con trajes talares y los ciñó con
bandas y envolvió sobre ellos las prendas
para cubrir la cabeza, tal como Jehová le
había mandado a Moisés." Esto acontece
después de la investidura de Aarón y des-
pués de haber sido ungido con aceite. Por
eso, en el cumplimiento posterior, la un-
ción de Jesús en el Jordán en el otoño de
29 E.C. precedió por más de tres años y
medio la unción con espíritu santo de sus
discípulos en el Pentecostés de 33 E.C.
Ellos también tienen que seguir a su Sumo
Sacerdote en llevar a cabo actos justos de
devoción en obediencia a la revelación de
la voluntad de J ehová para ellos.

~ -

I

-,' "

fORO DE LA OFRENDA POR EL PECADO
L6 Aarón y 8US hij08 ponen 8U8 man08 80-

bre la cabeza del toro. (V. 14) "Entonces
hizo subir el toro de la ofrenda por el pe-
cado y Aarón y sus hijos pusieron sus ma-
nos sobre la cabeza del toro de la ofrenda
por el pecado." Su acción muestra que es-
tán directamente envueltos en esta víctima
ofrecida. Cristo Jesús, por su parte, gozo-
samente concuerda en 'llevar el pecado de
muchas personas, e interponerse a favor de
los transgresores,' mientras que sus segui-
dores ungidos prestamente confiesan que
él constituye el sacrificio por sus pecados
sobre quien cargan toda la culpa que tie-
nen. El toro, entonces, representa al "hom-
bre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo
como rescate correspondiente por todos."
(1 Tim. 2:5, 6) Los miembros en perspec-
tiva del sacerdocio celestial tienen que de-
jar que su esperanza de vida y aceptación
delante de Jehová descanse firmemente
sobre su fe en esa ofrenda preciosa.

16 Se aplica 8angre del toro al altar.

(V. 15) "Y Moisés procedió a degollarlo

14. ¿Qué sIgnIficado tiene el que se vIstiera a los hijos
de Aarón al tIempo debido?
15. ¿ Qué representa el toro de la ofrenda por el pecado,
y qué sIgnifIcado tIene el hecho de que Aarón y sus
hIjos pusIeran sus manos sobre la cabeza de éste?
16. En las realidades. ¿qué ha de entenderse por el
hecho de que la sangre se aplicara al altar y no a la
palangana?
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y a tomar la sangre y ponerla con su dedo
sobre los cuernos del altar en derredor y a
purificar del pecado el altar, pero el resto
de la sangre la derramó a la base del altar,
a fin de santificarlo para hacer expiación
sobre él." Puesto que las cosas visibles fue-
ra de la tienda se refieren a cosas visibles
aquí en la Tierra, tiene significado espe-
cial el que la sangre se aplique, no a la
palangana de cobre, sino al altar. Al lim-
piador 'baño de agua de la palabra' no hay
que aplicar beneficios expiatorios, porque
"los dichos de J ehová son dichos puros."
(Sal. 12:6) Sin embargo, el altar simbóli-
co en el cual fue ofrecido Jesús es limpio
y puro y para Dios es tal como el altar de
cobre después de aplicársele la sangre del
sacrificio. Los cuernos del altar, particu-
larmente, indican el poder que tiene para
ganar la aceptación de Dios, poder que se
deriva del mérito del sacrificio de Cristo
por los pecados. Sobre la base del sacri-
ficio de Cristo sobre el altar simbólico de
Dios ahora tienen que presentarse todos
los dones y votos de los que buscan favor
y reconciliación con Jehová.-Heb. 13:10-
12.

11 Se hace humear grasa de los intestinos,
hígado y riñones sobre el altar. (V. 16)
"Después de eso tomó toda la grasa que
había sobre los intestinos, y el apéndice
del hígado y los dos riñones y su grasa y
los hizo humear Moisés sobre el altar." La
grasa chirriante, humeante, aquí represen-
ta acertadamente el celo ardiente con el
cual Cristo Jesús llevó a cabo la voluntad
de Jehová sobre la Tierra, tomando en
cuenta que fue en medio de persecución y
vituperio ardientes que tuvo que retener
integridad. Hablando proféticamente por
Cristo Jesús, declara el salmista: "Porque
el puro celo por tu casa me ha consumido,
y los mismísimos oprobios de los que te
vituperan han caído sobre mí." (Sal. 69:
9; Rom. 15:3) Los vitales órganos interio-
res de la ofrenda representan aquí los
sentimientos y anhelos recónditos del Su-

17. ¿Qué aplicación tiene en la realidad el hacer humear
la grasa y las partes Interiores sobre el altar?
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mo Sacerdote, el motivo puro con el cual
rindió todo en adoración a su Padre.

18 El resto del toro se quema fuera del
campamento. (V. 17) "y el toro y su piel
y su carne y su estiércol los mandó quemar
con fuego fuera del campamento, tal como
Jehová le había mandado a Moisés." Tal
como la grasa y las partes interiores se
refieren a lo que no se ve, a las inclina-
ciones verdaderas y deseos recónditos de la
criatura, así las partes exteriores, la car-
ne y hueso, que cubren los órganos vitales
parecen señalar al hombre exterior; en el
caso de Jesús, al cuerpo carnal sobre el
cual el enemigo descargó su odio feroz.
Para ayudarnos a discernir la realidad de
esta parte del cuadro simbólico, nos es
preciso leer las palabras del apóstol Pablo:
"Porque los cuerpos de aquellos animales
cuya sangre es introducida en el lugar san-
to por el sumo sacerdote por el pecado son
quemados fuera del campamento. Por eso
Jesús también, para santificar al pueblo
con su propia sangre, sufrió fuera de la
puerta. Salgamos, pues, a él fuera del cam-
pamento, soportando el vituperio que él
soportó." (Heb. 13:11-13) En la instala-
ción del sacerdocio aarónico la sangre del
toro sacrificado no se introdujo en el San-
tisimo, porque tal procedimiento solo se
podía efectuar un día de cada año, el día
de expiación, ellO de Tisri. Pero sabemos
que en la instalación de los sacerdotes aquí
el toro sí representó el "un solo sacrificio
por los pecados para siempre."-Mod.

19 El derrotero fiel de Jesús bajo prueba
y persecución hasta la muerte lo perfec-
cionó o capacitó para ser el Sumo Sacer-
dote que entraría en el cielo mismo con
el valor de su propia vida humana perfecta
sacrificada. Por eso el apóstol Pablo pudo
escribir: "Aunque era Hijo, aprendió la
obediencia [bajo la prueba más severa]
por las cosas que sufrió; y después de ha-
ber sido hecho perfecto [en obediencia]

18. ¿ Qué significado tienen las porciones quemadas
fuera del campamento. y cómo confirma esto el apóstol
Pablo?
19. ¿ De qué manera especialmente capacitó a Cristo
Jesús el aguantar la persecución?

20. ¿ Qué significa el carnero de la ofrenda quemada. y
por qué hubo Imposición de manos sobre su cabeza?
21. ¿ Qué significado tiene para nosotros el que la
sangre del carnero se aplicara al altar?
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vino a ser responsable por la salvación
eterna de todos los que le obedecen."
(Beb. 5:8, 9) Su cuerpo de subsacerdotes
también tiene que exhibir el mismo valor
y aguante bajo vituperio del enemigo has-
ta la muerte.

EL CARNERO DE LA OFRENDA QUEMADA
20 El carnero de la ofrenda quemada se

presenta. (V. 18) "Ahora acercó el carnero
de la ofrenda quemada, y entonces Aarón
y sus hijos pusieron sus manos sobre la ca-
beza del carnero." De nuevo la imposición
de manos por Aarón y sus hijos indica el
hecho de que este carnero implica a todos
los miembros del sacerdocio celestial, y
puesto que es una ofrenda quemada "para
un olor conducente a descanso" a Jehová,
expresa la oración del Aarón Mayor a Je-
hová para que aplique ahora los beneficios
de su sacrificio de rescate a los miembros
de su cuerpo de subsacerdotes para que es-
tén en la debida posición para funcionar
aceptablemente a favor de todavía otros
que estarían acercándose a Dios. Los se-
guidores ungidos de Jesús se apoyan en-
teramente en el mérito de la ofrenda que
él hizo de sí mismo para los pecados de
ellos a fin de llegar a ser útiles y acepta-
bles a Jehová.

21 Aplicación de la sangre del carnero.
(V. 19) "A continuación lo degolló Moisés
y roció la sangre en derredor sobre el al-
tar." Otra vez notamos que la sangre se
aplica al altar, lo cual indica la limpieza
y pureza del altar de Dios por medio del
cual el mérito expiatorio de la sangre de-
rramada de Jesús llega a sus subsacerdo-
teso Así se abre el camino para que multi-
tudes de personas de corazón honrado de
todas las naciones e idiomas se reúnan en
torno de una organización de sacerdotes
por medio de la cual, durante el Milenio,
Jehová se complace en recibirlas para ins-
trucción y limpieza bajo la dirección del
gran Sumo Sacerdote en los cielos.
,
I
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22 Se hace que el entero carnero humee
sobre el altar. (Vs. 20, 21) "Y cortó el
carnero en sus trozos, y procedió Moisés a
hacer humear la cabeza y los trozos y el
sebo. Y los intestinos y las canillas los lavó
con agua, y entonces Moisés hizo humear
el carnero entero sobre el altar. Era una
ofrenda quemada para un olor conducente
a descanso. Era una ofrenda hecha por fue-
go a Jehová, tal como Jehová le había
mandado a Moisés." La totalidad del sa-
crificio que Jesús hizo de sí mismo, sus
facultades físicas y mentales, sus pensa-
mientos y deseos más recónditos, el andar
en un derrotero puro, se nota aquí por la
representación simbólica. Sus seguidores
ungidos tienen que seguir la senda que él
siguió, lanzarse de todo corazón al servicio
de la "tienda verdadera." Jamás pueden
permitir que cualquier otro interés de la
vida eclipse su devoción a los intereses de
la adoración pura de Dios. Tal como fue

I cierto de su Caudillo, tiene que ser cierto

de ellos, que piensan no solo en sí mismos,
sino en la multitud de otras personas que
urgentemente necesitan ayuda para acer-
carse con éxito a Jehová.

EL CARNERO DE LA INSTALACION
18 El carnero de la instalación se presenta.

(V. 22) "Entonces acercó el segundo car-
nero, el carnero de la instalación, y Aarón
y sus hijos pusieron sus manos sobre la
cabeza del carnero." Otra vez tenemos que
entender que esta ofrenda es algo de inte-
rés principal para el entero sacerdocio
bajo Cristo, pues Aarón y sus hijos otra
vez pusieron sus manos sobre esta tercera
ofrenda animal. Habiendo sido ofrecida la
sangre de Jesús primero para los pecados
de la humanidad, y luego habiéndose he-
cho petición especial para que los benefí-
cios de ese sacrificio comenzaran a venir-
les a sus seguidores ungidos, el tercer paso
es constituir la instalación misma de este

22. ¿ Qué aplicación a Cristo Jesús y a sus subsacer-
dotes tiene el que se dispusiera del entero carnero de la
ofrenda quemada?
23. ¿ Cómo aplica en la realidad la presentación del
carnero de la Instalación?
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cuerpo de sacerdotes, encargándoles debe-
res y responsabilidades relacionados con
la adoración pura. Aquí, también, se da
énfasis a la ofrenda perfecta de la cual bro-
ta el dar poder a este sacerdocio para ser-
vir eficazmente en la "tienda verdadera"
de la adoración de Dios.

24 La sangre se aplica a la oreja derecha..
dedo pulgar de la mano derecha y dedo
gordo del pie derecho de Aarón. (V. 23)
"A continuación lo degolló Moisés y tomó
parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo
de la oreja derecha de Aarón y sobre el
dedo pulgar de su mano derecha y sobre el
dedo gordo de su pie derecho." Durante
su ministerio de sacrificio de tres años y
medio en la Tierra, el Sumo Sacerdote ma-
yor, Cristo Jesús, proveyó el ejemplo per-
fecto para sus subsacerdotes. Su oído
estuvo continuamente atento a las instruc-
ciones de Jehová según se expresan en la
Palabra escrita; dio a éstas su atención
principal. Gastó plenamente sus habilida-
des físicas y mentales y equipo en hacer
la obra que se le asignó; dio de lo mejor
que tenía. Y jamás se desviaron sus pies
de la senda angosta de retener integri-
dad; proféticamente sus mismísimos pasos
habían sido delineados para él, y por eso
se pudo decir que "todas las cosas escritas
en la ley de Moisés y en los Profetas y
en los Salmos acerca de mí" realmente se
cumplieron.-Luc. 24:44.

25 La sangre se aplica a los hijos de
Aarón. (V. 24) "En seguida Moisés acer-
có a los hijos de Aarón y les puso parte
de la sangre sobre el lóbulo de su oreja
derecha y sobre el dedo pulgar de su mano
derecha y sobre el dedo gordo de su pie
derecho; pero Moisés roció el resto de la
sangre en derredor sobre el altar." Los se-
guidores ungidos de Jesús se comprometen
a un derrotero idéntico al de su Sumo
Sacerdote. Ellos también tienen que pres-

24. ¿Cómo ha cumplido Cristo Jesús el cuadro de que
a Aarón se le untara sangre en su oreja derecha, el dedo
pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie de-
recho?
25. ¿ Cómo aplica al sacerdocio cristiano la aplicación de
la sangre a los hijos de Aarón?
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tar su mejor atención a
las instrucciones de la
Palabra de Dios a medi-
da que se las aclara el
espíritu santo. Tienen
que aplicar lo mejor de
sus facultades físicas y
mentales a la obra de
llevar a cabo las cosas
oídas, y siempre tie-
nen que andar de ma-
nera correcta delante
de J ehová, constante-
mente "haciendo sen-
das rectas para sus
pies." (Heb. 12: 13)
Tienen que asir el ser-
vicio de Dios, como si
fuera con la mano de-
recha, y aplicar sus
mejores facultades a )
sus deberes sacerdota- ..'

les.. Moisés puso parte de la sangre del carnero de instalación sobre el26 jCuan consolador y lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su

conmovedor es saber mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho
que el ensalzado Rey-
Sacerdote de Jehová a la manera de Mel-
quisedec está reinando y tiene una organi-
zación de siervos sacerdotales que servirá
con él durante el Milenio como modo
26:¿For qué significa consuelo especial para los que
buscan la vida hoy la Información sobre el sacerdocIo
celestIal bajo Cristo?

aceptable de acercarse para multitudes al
traer ellos sus dones y ofrecer sus votos
al Gobernante Soberano de todo el univer-
so, con la fuerte esperanza de finalmente
alcanzar la condición de plena armonía
con él!

PARTE 2
simbólicos de la ley dada por medio de
Moisés señalan claramente a ese sacerdo-
cio y muestran que "el estar o o o adecuada-
mente capacitados proviene de Dios," en
armonía con las palabras inspiradas del
apóstol Pablo respecto a eso. (2 Coro 3:5)
Puesto que Jehová mismo se refiere al pa-
so de dar poder a este sacerdocio como el
"llenarles la mano de poder," es de interés
especial para nosotros notar el siguiente
paso en esta serie de cuadros representa-

E L BIENESTAR actual y las perspecti-
vas futuras de una grande muche-

dumbre de personas de toda nación, tribu,
pueblo y lengua están, en el propósito de
Dios, enlazados con un sacerdocio aproba-
do divinamente que se compone de un glo-
rioso Sumo Sacerdote celestial y sus sub.
sacerdotes. Debe proporcionamos fuerte
confianza saber que las sombras o cuadros

1. ¿ Por qué es vital hoy la Información acerca del
sacerdoclo celestial, y qué se da a entender por su
Instalación?
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tivos ejecutados bajo la dirección de Moi- y tiene que haber gozo en tal privilegio,
sés para nuestra instrucción y estimulo. porque el apóstol Pedro les pide que "sigan
-Lev. 8:33; Heb. 10:1. regocijándose por cuanto son partícipes de

2 Ofrenda mecida del carnero de instala- los sufrimientos del Cristo [por causa del
ción. (Lev. 8:25-27) "Entonces tomó la nombre de Jehová], para que también du-
grasa y la cola gorda y toda la grasa que rante la revelación de su gloria se regoci-
había sobre los intestinos, y el apéndice jeny se llenen de gran gozO."-l Ped.4:13.
del hígado y los dos riñones y su grasa y 3 Los miembros de este sacerdocio par-
la pierna derecha. y de la cesta de tortas ticipan con su Sumo Sacerdote en un mi-
no fermentadas que estaba delante de Je- nisterio que exigehová tomó una torta no fermentada en ~- mantenerse puros

forma de anillo y del pecado y de la
una torta en for- religión falsa (la
ma de anillo de torta no fermenta-
pan aceitado y da), y que también
una galletita del- exige servicio
gada.Entonceslas fructifero carac-
colocó sobre los terizado por los
trozos grasos y frutos del espíritu
sobre la pierna de- ...santo (la torta conrecha. Después de " aceite), y por ma-

eso los puso todos no de obra de la
sobre las palmas más excelente ca-
de las manos de lidad (la galletita
Aarón y las pal- delgada). El mi-
mas de las manos nisterio del Sumo
de sus hijos y em- Sacerdote mismo
pezó a mecerlos ejemplificó todas
de acá para allá estas cualidades
como ofrenda me- excelentes, y él
cida delante de Je- El sumo sacerdote está listo a todo
hová." Las por- Aarón con una ofrenda tiempo para ayu-
ciones suculentas mecida con partes del dar a sus subsa-
y grasosas de este carnero de instalación cerdotes al esfor-
carnero, junto con zarse ellos pOI'
su hígado, riñones y pierna derecha, así seguir con sumo cuidado y atención sus pa-
como las ofrendas cocidas en horno, se SOSo Tal ofrenda continua de devotas y prác-
colocan sobre las manos del sumo sacer- ticas obras de fe va acompañada aptamente
dote Aarón y sus hijos, y ellos las mecen de oración al edificador de la "tienda verda-
de acá para allá delante de Jehová. El me- dera," en armonía con las palabras del sal-
cer denota acción continua diferente de un mista: "Que mi oración esté preparada
acto individual. Los seguidores ungidos de como incienso delante de ti, el levantar las
Jesús tienen el privilegio de participar con palmas de mis manos como la ofrenda de
su Sumo Sacerdote en un proceder conti- grano al atardecer."-Sal. 141:2; 1 Coro
nuo de devoción al servicio de Jehová, un 5:8.
servicio que está caracterizado por celo 4 Se hace humear la ofrenda mecida so-
por el nombre de Jehová y por dar de lo bre el altar. (V. 28) "Entonces los quitó
meJ'or de sus esfuerzos mentales Y f l'sicos -

.3. En la realidad, ¿ cómo se relacionan con el ministerio
de Cristo y sus subsacerdotes los artIculos cocidos en

2. ¿ Qué se representa por el mecer de acá para allA horno Incluidos en la ofrenda mecida?
delante de JehovA las porciones selectas del carnero de 4, ¿Qué signIficado tiene el hacer humear la ofrenda
instalación? mecida sobre el altar?
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Moisés de sobre las palmas de sus manos
y los hizo humear sobre el altar encima
de la ofrenda quemada. Eran un sacrificio
de instalación para un olor conducente a
descanso. Era una ofrenda hecha por fuego
a Jehová." La ofrenda mecida queda com-
pleta al tomar Moisés las porciones de las
manos de Aarón y sus hijos y quemarlas
sobre el altar encima de la ofrenda quema-
da. De esto se hace patente que el
ministerio fiel y continuo del sacerdocio de
Cristo tiene que llevar a todos sus miem-
bros a gastarse ellos mismos y gastar su
humanidad totalmente en el interés de la
"tienda verdadera" que Dios mismo edifi-
có. También se hace referencia a esta
ofrenda como un olor conducente a descan-
so, lo que indica que ahora le agrada a
J ehová aceptar los servicios de este cuerpo
de sacerdotes patrocinado por su propio
Hijo amado, y recibir sus ofrendas con
placer.

6 Ofrenda mecida del pecho por Moisés.

(V. 29) "y procedió Moisés a tomar el
pecho y a mecerlo de acá para allá como
ofrenda mecida delante de Jehová. Del car-
nero de la instalación ésta llegó a ser la
porción para Moisés, tal como J ehová le
habia mandado a Moisés." El pecho del
carnero de instalación, sin duda con el
corazón, puesto que no se menciona en
otra parte, fue mecido de acá para allá
por Moisés y luego tomado para sí mismo
como su porción de la ofrenda. Aquí Moi-
sés parece actuar como el representante
especial de Jehová, y al aceptar el pecho
él prefigura la propia aceptación de Je-
sucristo por Jehová y de los sacerdotes
bajo Cristo sobre la base de la ofrenda
perfecta que su Hijo hace de sí mismo,
ofrenda que se hace con alegría en res-
puesta a la invitación del Padre: "Hijo
mío, de veras dame tu corazón, y que esos
ojos tuyos se complazcan en mis propios
caminos." (Pro. 23:26) Los subsacerdotes
de Jesús también tienen que dar devoción
de todo corazón a la adoración en la "tien-
da verdadera" y cantar las alabanzas de su
Edificador con gozo sincero.
5. ¿A qué seftala en la realidad el hecho de que Moisés
meciera el pecho de este segundo carnero?
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6 Santificación con aceite y sangre.

(V. 30) "Después de eso Moisés tomó parte
del aceite de la unción y parte de la sangre
que estaba sobre el altar y lo salpicó .sobre
Aarón y sus prendas de vestir y sobre sus
hijos y las prendas de vestir de sus hijos
juntamente con él. Así santificó a Aarón y
sus prendas de vestir y a sus hijos y las
prendas de vestir de sus hijos juntamente
con él." El salpicar la mezcla de sangre
tomada del altar y el aceite sobre Aarón
y sus hijos y sus prendas de vestir sirvió
para santificarlos. Esto parece indicar un
sacerdocio más eficaz cuyas identificación
y autoridad procedentes de Dios serían
señaladas por un ministerio lleno de espí-
ritu y cuya aceptación delante de Dios se
funda en fe fuerte en el precioso sacrificio
de Cristo Jesús. El ser salpicadas tanto las
personas como las prendas de vestir su-
giere que los miembros de este sacerdocio,
individual y colectivamente, interior y ex-
teriormente, tienen que ser identificados
como dependiendo plenamente del mérito
de la sangre expiatoria de Cristo y produ-
ciendo el fruto abundante del espíritu san-
to de Jehová.

7 Aarón y sus hijos cuecen y comen la
carne. (V. 31) "Entonces Moisés dijo a
Aarón y sus hijos: 'Cuezan la carne a la
entrada de la tienda de reunión, y allí es
donde la comerán y el pan que está en la
cesta de la instalación, tal como se me dio
el mandato, diciendo: "Aarón y sus hijos lo
comerán." ", Aquí la sombra indica la
disposición completa del sacrificio de ins-
talación. Así, también, la voluntad de Je-
hová es que el dar poder al sacerdocio bajo
Cristo prosiga hasta su consumación ca-
bal. También, aquí tenemos indicación de
la amplia provisión de Jehová para el sus-
tento espiritual de este cuerpo de sacer-
dotes bajo Cristo. También se les promete
suficiente para sus necesidades materiales
de cada día a medida que siguen desem-
peñando sus deberes sacerdotales, pues el

6. ¿ Qué aplicacIón tIene al sacerdocIo crIstiano el
salpicar el aceIte mezclado con sangre?
7,8. ¿Qué IndIca en cuanto a la InstalacIón verdadera
la dIsposIcIón completa de todo lo que queda del car-
nero de la InstalacIón?
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apóstol Pablo declara: "¿No saben ustedes
que los hombres que desempeñan los de-
beres sagrados comen las cosas del tem-
plo, y a los que constantemente asisten al
altar les toca una porción con el altar? De
esta manera, también, el Señor ordenó que
los que proclaman las buenas nuevas vivan
de las buenas nuevas." Al predicar y ense-
ñar ellos activamente las buenas nuevas,
Dios pone en los corazones de oyentes
apreciativos compartir con ellos los artícu-
los materiales de primera necesidad de la
vida.-1 Coro 9:13, 14; Efe. 3:16; Gál. 6:6.

8 Lo 80brante del sacrificio de instala-
ción se quema. (V. 32) "y lo que sobre de
la carne y del pan lo quemarán ustedes con
fuego." Fuera por comérselo los sacerdo-
tes o por quemarlo, aquel sacrificio de
instalación habría de consumirse comple-
tamente. En la realidad Cristo Jesús aplica
el mérito de su sacrificio al grado más
pleno para con aquellos de quienes está, 
formado el sacerdocio santo para que sean
plenamente aceptables a Dios y reciban
pleno poder para extender ayuda eficaz a
otros que procuran acercarse a la Fuente
de la vida.

9 Guardando la vigilia obligatoria siete
días. (Vs. 33-35) "Y no deben salir de la
entrada de la tienda de reunión por siete
días, hasta el día que se cumplan los días
de su instalación, porque tomará siete días
llenarles la mano de poder. Tal como se
ha hecho este día, Jehová ha mandado que
se haga para hacer expiación por ustedes.
Y se quedarán ustedes a la entrada de la
tienda de reunión día y noche por siete
días, y tienen que guardar la vigilia obliga-
toria de Jehová, para que no mueran, por-
que así se me ha mandado." El Sumo Sa-
cerdote ejemplar de Dios cumplió su
período de servicio de tres años y medio
aquí en la Tierra, y luego fue resucitado
criatura espíritu y ensalzado a la posición
más elevada en el universo bajo el Creador.
Sus subsacerdotes también tienen que
completar fielmente el término de su mi-
nisterio terrestre, dedicándose enteramen-
9. ¿Qué aplicación tiene la "vigilia obligatoria" (a) a
Cristo Jesús, (b) a sus seguidores ungidos?
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te a los intereses de la "tienda verdadera,"
para que ellos también sean resucitados al
debido tiempo a la vida como criaturas
espíritus. Mientras todavía está en la Tie-
rra este sacerdocio ha recibido un eficaz
"ministerio de la reconciliación" a favor
de otros que buscan la vida. Cuando sus
miembros terminen su ministerio fiel en la
carne al participar en "la primera resu-
rrección," entonces verdaderamente ten-
drán las manos llenas de poder para
cumplir eficazmente el propósito de Dios
de bendecir a multitudes sobre esta Tierra
durante el Milenio.

UN SACERDOCIO CELESTIAL EN ACCION
10 Por lo tanto las bendiciones para los

hombres y las mujeres de todas las nacio-
nes y tribus y pueblos y lenguas que ahora
se dirigen en arrepentimiento a la "tienda
verdadera" que Dios edificó no tienen que
aguardar hasta que los últimos miembros
de ese cuerpo de sacerdotes terminen su
ministerio terrestre para conseguir bene-
ficios. No, pues la sangre de la ofrenda
perfecta de Jesús se ha aplicado a favor de
estos últimos miembros, y por espíritu
santo de Dios han recibido un nuevo na-
cimiento como hijos de él engendrados por
espíritu y han sido capacitados para efec-
tuar lo que no podrian efectuar de otra
manera como simples criaturas humanas
imperfectas. Jehová indica claramente es-
te hecho por medio de la señal de su
aprobación sobre el sacerdocio aarónico
que se hizo aparecer delante de todo Is-
rael. Tomemos nota de cómo sucedió esto
al considerar el capítulo nueve de Levítico.

11 Ofrenda por el pecado y ofrenda que-
mada para el sacerdocio de Aarón. (Lev.
9:2, 7-14) "Entonces le dijo a Aarón: 'To-
ma para ti un becerro joven para una
ofrenda por el pecado y un carnero para
una ofrenda quemada, sanos, y presénta-
los delante de Jehová.' Entonces Moisés le

10. ¿Por qué están dIsponIbles bendIcIones de Jehová
aun ahora por medIo del mInIsterIo del cuerpo de
sacerdotes de CrIsto?
11. ¿ Qué se representa por Aar6n y sus hIjos por el
hecho de que ahora oficIan sIn la ayuda InmedIata de
MoIsés, y cuál es el sIgnifIcado de la ofrenda por el
pecado y la ofrenda quemada?
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dijo a Aarón: 'Acércate al altar y haz tu
ofrenda por el pecado y tu ofrenda que-
mada y haz expiación a favor de ti mismo
y a favor de tu casa; y haz la ofrenda del
pueblo y haz expiación a favor de ellos, tal
como Jehová ha mandado.' Al instante se
acercó Aarón al altar y degolló el becerro
de la ofrenda por el pecado que era para
él. Entonces los hijos de Aarón le presen-
taron la sangre y él mojó su dedo en la
sangre y la puso sobre los cuernos del al-
tar, y el resto de la sangre la derramó a
la base del altar. E hizo humear sobre el
altar la grasa y los riñones y el apéndice
del hígado de la ofrenda por el pe-
cado, tal como le había mandado Je-
hová a Moisés. y quemó la carne y la piel
con fuego fuera del campamento. Entonces
degolló la ofrenda quemada, y los hijos de
Aarón le entregaron la sangre y él la roció
en derredor sobre el altar. y le entregaron
la ofrenda quemada cortada en sus peda-
zos y la cabeza, y él procedió a hacerlos
humear sobre el altar. Además, lavó los
intestinos y las canillas y los hizo humear
encima de la ofrenda quemada sobre el al-
tar." Durante la instalación del sacerdocio
Moisés había actuado como representante
de Dios y en lugar de él. Aarón y sus hijos
ahora están oficiando sin la ayuda inme-
diata de Moisés, porque se les ha instalado
plenamente. Así mismo, Jesucristo fue ins-
talado plenamente en su sumo sacerdocio
celestial en 33 E.C. por Dios mismo. Más
tarde el espíritu fue derramado sobre sus
seguidores en el Pentecostés, y humilde-
mente se sometieron a su fuerza directiva,
y así comenzaron a ser instalados por Dios
pero por medio de Jesucristo y de esa mane-
ra emprendieron su ministerio. Como les
prometió, el espíritu santo les enseña todas
las cosas que son necesarias para que sigan
adelante y cumplan las responsabilidades
que les ha encargado su Sumo Sacerdote.
Pero él también les prometió que él, su
Sumo Sacerdote, estaría con ellos siempre
hasta la conclusión del sistema de cosas.
(Mat. 28:18-20) De nuevo la ofrenda por
el pecado muestra que este sacerdocio san-
to efectúa todo acercamiento a la presen-
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cia del Creador con y sobre la base del
único precioso sacrificio por los pecados.
Su reconocimiento constante de esto es lo
que hace eficaces sus servicios. La simbó-
lica ofrenda quemada sirve de confirma-
ción del hecho de que Jehová ha aceptado
el sacrificio de su Hijo amado y se compla-
ce en aplicar sus méritos a la entera casa
de sacerdotes para quienes Cristo hace
intercesión especial.

12 El hecho de que Jehová sí aprobó que
los beneficios del "un solo sacrificio por los
pecados" fluyeran al cuerpo de sacerdotes
bajo Cristo quedó testificado por el derra-
mamiento de su espíritu santo sobre ellos
en el Pentecostés de 33 E.C. Desde enton-
ces han 'declarado en público las excelen-
cias de Jehová, , ofreciendo así un sacrifi-
cio espiritual con el cual se complace bien
el Altísimo, porque fue precisamente con
este propósito que los santificó y capacitó
para servicio sacerdotal.-1 Pedo 2: 5, 9.

13 Ofrenda por el pecado y ofrenda que-
mada a favor del pueblo. (Vs. 15, 16) "En
seguida se puso a presentar la ofrenda
del pueblo y tomó el macho cabrio de la
ofrenda por el pecado que era para el
pueblo y lo degolló e hizo una ofrenda por
el pecado con él como con el primero. En-
tonces presentó la ofrenda quemada e hizo
con ella conforme al procedimiento regu-
lar." Debe notarse que la ofrenda para
las tribus no sacerdotales de Israel siguió
después de terminarse la ofrenda para la
tribu de Leví, la tribu del sumo sacerdote
Aarón. Así también el mérito del sacrificio
de Cristo Jesús se aplica a favor de los
miembros del sacerdocio espiritual santo y
les trae beneficios antes de que los benefi-
cios principien a fluir a otros de la
humanidad. En realidad, los hechos mues-
tran que, desde el derramamiento del es-
píritu de Dios en aquel día del Pentecostés
de 33 E.C. hasta el tiempo de la llamada
de los miembros finales que acabalan el

12. En el cumplimiento, ¿ cuándo y cómo demostró
Jehová su aceptación de los servicios de los subsacer-
dotes de Cristo?
13. ¿ Qué significado tiene en el cumplimiento la ofrenda
por el pecado y la ofrenda quemada a favor de todo
el pueblo, y por qué es Importante el arreglo del tiem-
po en que se hacen éstas?



15 DE NOVIEMBRE DE 1968 cj:¡a A Ti

número completo predeterminado de 144.-
000 componentes 'del cuerpo de sacerdotes
de Cristo, ha transcurrido un período de
unos diecinueve siglos. Desde 1935 se han
acumulado evidencias que muestran que
los beneficios ahora se están haciendo dis-
ponibles para una muchedumbre innume-
rable de adoradores no sacerdotales del
Dios verdadero. y después que el Armage-
dón le haya puesto fin al inicuo sistema
de cosas actual y después que Satanás haya
sido atado y abismado, la abundancia de
bendiciones que fluirán sin estorbo a los
humanos arrepentidos constituirá fuerte
evidencia de que el sacerdocio real bajo
Cristo está ministrando eficazmente.

14 Ofrenda de grano a favor del pueblo.
(V. 17) "En seguida presentó la ofrenda
de grano y llenó con algo de ella su mano
y lo hizo humear sobre el altar, además de
la ofrenda quemada de la mañana." Esta
ofrenda de grano es además de la que ya
se había ofrecido aquella mañana con el
sacrificio cotidiano. El registro dice que
Aarón "llenó con algo de ella su mano" y
luego esto se colocó encima de la ofrenda
quemada sobre el altar. Esto parece indi-
car que el ministerio de Cristo Jesús y sus
seguidores ungidos es fructífero y abunda
ahora en beneficios para una "grande mu-
chedumbre" de personas de todas las na-
ciones. (Rev. 7:9) La copiosa cosecha de
personas que rinden homenaje al nombre
de Jehová en la actualidad es la evidencia
muy tangible de la bendición divina con
que cuenta el ministerio del sacerdocio
celestial.

15 Sacrificio de comunión para el pueblo
de Israel. (Vs. 18-21) "Después degolló el
toro y el carnero del sacrificio de comu-
nión que era para el pueblo. Entonces los
hijos de Aarón le entregaron la sangre y él
la roció en derredor sobre el altar. En
cuanto a los trozos grasos del toro y la
cola gorda del carnero y la envoltura de
grasa y los riñones y el apéndice del híga-

14. ¿Qué se representa aqul por la ofrenda de grano?
15. ¿ Qué significa en la realidad la ofrenda de co-
munión que se hizo para el pueblo. y cuál será su efecto
final?
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do, ellos ahora colocaron los trozos grasos
sobre los pechos, después de lo cual él hizo
humear los trozos grasos sobre el altar.
Pero los pechos y la pierna derecha los me-
ció Aarón de acá para allá como ofrenda
mecida delante de Jehová, tal como Moi-
sés había mandado." Tal como el toro y el
carnero se degüellan enseguida y se aplica
su sangre, así también la sangre derrama-
da de Jesús y la aplicación de su mérito
traen beneficios a los subsacerdotes de
Cristo. Pero ahora, desde 1935 E.C., algu-
nos beneficios comienzan a fluir a una
grande muchedumbre de personas de to-
das las naciones. Se les hace posible a tales
personas tener comunicación más estrecha
con Jehová por medio de recibir instruc-
ción sobre cómo conformar su vida con la
voluntad de él. Reciben información sobre
cómo merecer la aprobación y la protec-
ción divinas durante la venidera guerra del
Armagedón. Se les enseña a demostrar su
acción de gracias y aprecio a Dios por toda
su bondad amorosa participando con el
cuerpo ungido de sacerdotes en invocar el
nombre de J ehová y en dar a conocer sus
maravillosas obras. Por la provisión del
simbólico sacrificio de comunión Jehová
bondadosamente condesciende a aceptar la
adoración y alabanza de la "grande mu-
chedumbre," y así hasta cierto grado hay
un acercamiento de parte de ellos a Jehová
en relaciones pacíficas. Finalmente, du-
rante el Milenio la ofrenda de comunión
del gran Sumo Sacerdote, Cristo Jesús, ha-
rá que los dignos de toda la humanidad
entren en una posición apropiada y de ple-
na aprobación delante de Jehová.

16 Aarón bendice al pueblo. (Vs. 22, 23)
"Entonces alzó Aarón sus manos hacia el
pueblo y lo bendijo y bajó de hacer la
ofrenda por el pecado y la ofrenda quema-
da y los sacrificios de comunión. Final-
mente Moisés y Aarón entraron en la
tienda de reunión y salieron y bendijeron
al pueblo." Antes de entrar en la mismísi-
ma presencia de Jehová como Sumo Sacer-
dote misericordioso, Cristo Jesús proveyó
lo necesario para bendecir a la gente que

16. ¿Cómo ha bendecido el Aarón Mayor a la gente?



694 ~a AT.i

finalmente se beneficiará por su ministe-
rio eficaz. ¿No dejó al cuidado de sus
subsacerdotes las palabras o enseñanzas
que significarían vida para todos los obe-
dientes? Pero después que entró en los cie-
los, y después que fue autorizado por el
Padre celestial para dirigir su atención otra
vez a la Tierra, envió desde su trono ce-
lestial muchas bendiciones más de conoci-
miento y entendimiento dador de vida,
primero a su cuerpo de sacerdotes que
todavía estaba en la Tierra, y luego por
medio de ellos a las "otras ovejas," de las
cuales una grande muchedumbre ahora
participa en la adoración pura del Altisi-
mo.-Juan 10: 16.

11 Evidencia de que Dios aprueba al sa-
cerdocio instalado. (Vs. 23b, 24a) "En-
tonces la gloria de Jehová se le apareció
a todo el pueblo, y salió fuego de delante
de Jehová y empezó a consumir la ofrenda
quemada y los trozos grasos que había so-
bre el altar." Evidentemente el fuego pro-
cedió de la dirección de la tienda y su
compartimiento Santisimo y velozmente
consumió la ofrenda quemada y la grasa
de la ofrenda de comunión del pueblo. Para
todos los israelitas esto fue imponente,
pero fue una evidencia que infundió en
ellos confianza en que Jehová había acep-
tado aquel sacerdocio y también la ofrenda
sobre el altar como adecuada para cubrir
sus pecados, de modo que ahora El de ve-
ras podría estar con ellos como su Dios.
A una moderna muchedumbre de adora-
dores no sacerdotales, Jehová ha comenza-
do a demostrar su aceptación de Jesucristo
y sus subsacerdotes, representados en el
resto de éstos que aún está sirviendo aquí
en la Tierra. Por medio de este sacerdocio
celestial Jehová verdaderamente ha en-
cauzado una tremenda corriente de revela-
ciones espirituales. Al recordar los pasados
cincuenta años de historia de los tratos de
Dios con sus siervos ungidos en la Tierra
podemos notar que los ha bendecido y
protegido ante oposición y odio global.

17. ¿Qué notable evidencia ha suministrado Jehová de
la aprobación que ha dado a un sacerdocio instalado
en nuestro dia?
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Precisamente cómo se manifestará plena-
mente "fuego" desde la presencia de Je-
hová tocante a su sacerdocio celestial y el
sacrificio de Cristo queda por verse en el
futuro no lejano, después de la instalación
plena de todo el sacerdocio celestial.

18 Evidencia adicional de que el resto de
subsacerdotes de Cristo en la Tierra cuen-
ta con la aprobación de Jehová en la ac-
tualidad se puede notar por la manera en
que a Jehová le agrada utilizarlo para
llamar atención a la división clara entre
lo limpio y lo inmundo. A través de las
páginas de esta revista a quienes buscan
la vida se les enseña cómo portarse en to-
da actividad de la vida de la manera que
traiga la bendición de Dios. Sea conducta
en el hogar, o conducta en el trabajo se-
glar, o en medio de una gran variedad de
circunstancias, no ha habido falta de di-
rección clara procedente de la Palabra de
Dios para los que quieren agradar al
Creador. jY el efecto de toda esta educa-
ción exacta es verdaderamente asombroso!
tJna enorme muchedumbre de adoradores
del Dios verdadero separada como por una
gran sima de las naciones confusas y beli-
cosas de este sistema de cosas, y unida en
un fuerte vínculo de amor a Jehová.

19 El ver mayores evidencias de la apro-
bación y uso por Dios del sacerdocio bajo
Cristo Jesús, ahora casi instalado total-
mente, aguarda al nuevo orden de cosas
sobre la Tierra después del Armagedón.
En ese tiempo la nueva Jerusalén, la ciu-
dad santa de sacerdotes celestiales, con sus
miembros perfeccionados gobernando en
poder con su Sumo Sacerdote, extenderá
su influencia a los hombres en la Tierra a
un grado sin precedente. Los sobrevivien-
tes del Armagedón y aquellos que sean le-
vantados más tarde de entre los muertos
todavía necesitarán el escudo protector de
un sacerdocio santo, porque todavía serán
imperfectos y necesitarán mucha ayuda a
fin de estar preparados para hacer frente

18. ¿ Qué evidencia adicional hay de que Dios usa los
servicios de un sacerdoclo cristiano?
19. ¿ Qué evidencias posteriores al Arnlagedón podemos
esperar del uso que Jehová hará de este sacerdoclo Ins-
talado?
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con éxito a la prueba final de su integri-
dad cuando Satanás 'sea soltado de su
prisión' por un corto tiempo al fin de los
mil años del reinado de Cristo.-Rev. 20:
7,8.

20 La respuesta del pueblo. (V. 24)
"Cuando todo el pueblo llegó a verlo, pro-
rrumpieron en gritos y se pusieron a caer
sobre sus rostros." Esa evidencia culmi-
nante de la aprobación de Jehová sobre el
sacerdocio de Aarón y de su presencia con
éste produjo una demostración de gran go-
zo mezclado con temor piadoso. ¿Produce
siquiera la parte preliminar de la revela-
ción de la aprobación de J ehová sobre un
sacerdocio más eficaz que aquél en la
actualidad una demostración como aqué-
lla? Ciertamente que sí. Mire la grande
muchedumbre de personas semejantes a
ovejas que se han reunido en torno del
resto de sacerdotes espirituales de Dios, y
que, habiendo sido iluminadas en cuan-
to a su provisión misericordiosa para
acercarse a él, cordialmente unen sus voces
en gritos de alabanza a él y con temor
piadoso participan en su adoración "con
espíritu y con verdad."-Juan 4:24.

21 En este sacerdocio provisto por J eho-
vá disciernen a "la congregación de los
primogénitos que han sido matriculados
en los cielos." Todos los otros adoradores
terrestres de Jehová se regocijan por el
hecho de que, aunque desde 1918 la inmen-
sa mayoría de los 144.000 miembros del
cuerpo de sacerdotes de Cristo han tomado
sus lugares que habían sido reservados
para ellos en los cielos, Jehová todavía tie-
ne en la Tierra un resto de esa hermandad
santa como núcleo en torno del cual los
hombres que aman a Dios y la justicia
pueden reunirse y aprovecharse de las
expresiones de la buena voluntad de Jeho-
vá. Para la grande muchedumbre de adora-
dores de toda nación la presencia de ese
resto con ellos suministra fuerte seguridad

20. ¿Cómo responden hoy los que aman la verdad y la
justicia de Dios a su bendición señalada sobre su sacer-
dacio celestial?
21. ¿ Cómo consideran los adoradores modernos en la
"tienda verdadera" de Jehová la presencia en medio
de ellos de un resto del cuerpo de subsacerdotes de
Cristo?
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de que ya pronto habrá de realizarse su
esperanza de recibir alivio y liberación de
un sistema de cosas inicuo. Esto es espe-
cialmente cierto al notar ellos que cada
año el número de ese resto continúa dis-
minuyendo. jQué esperanza, qué expecta-
tiva, qué celo para la adoración activa
engendra esto en su corazón!

22 Jacob ciertamente recibió su animado-
ra visión-sueño de la escalera que conecta-
ba la Tierra con el cielo, por la cual as-
cendían y descendían ángeles. Pero qué
magnífica visión se le concede hoya la
grande muchedumbre de adoradores te-
rrestres de Jehová, al percibir con el ojo
de la fe la agencia que en breve utilizará
Jehová para extenderles paz y bendicio-
nes: "La santa ciudad, la Nueva Jerusalén,
que [desciende] del cielo desde Dios y pre-
parada como novia adornada para su es-
poso." Sí, esa Novia de Cristo compuesta,
que se forma de sus 144.000 miembros, es-
tará plenamente unida y sumisa a su Ca-
beza y Esposo, Cristo Jesús, en el tra-
bajo que Dios le ha dado de rehabilitar a
los humanos merecedores.-Rev. 21:2.

28 jCuán alentador es saber que el alto y
santo Dios del cielo ha tomado en cuenta
las debilidades y las necesidades y las li-
mitaciones de sus criaturas humanas erra-
das, pues no ha provisto "como sumo sa-
cerdote a uno que no pueda condolerse de
nuestras debilidades," sino a uno que
tendrá perfecto discernimiento de todos
nuestros problemas! (Heb. 4:15) Así mis-
mo, servirá bajo él un cuerpo de sa-
cerdotes celestiales que también habrán
experimentado personalmente todas las
desventajas y dificultades de la humani-
dad, y que por lo tanto también sabrán
entrenar y ayudar a la gente con paciencia
y amor.

24 El hecho de que Dios conoce a perfec-

22. ¿ Qué visión Insplradora se ha concedido a la grande
muchedumbre de adoradores terrestres, y qué les
asegura ésta?
23. ¿ Qué pensamientos consoladores le suministra a
los que buscan la vida la composición del sacerdoclo
celestial?
24. (a) ¿ De qué servicio futuro se encargará fielmente
el sacerdoclo celestial, lo cual ocasionará gran gozo a
los sobrevivientes del Armagedón? (b) ¿Cómo se in-
dica esto en Revelación 21:3, 4?
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ción el funcionamiento de la mente huma- ma de sus ojos, y la muerte no será más,
na y reconoce el amor que les tenemos a ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni
los que han sido separados de nosotros por dolor. Las cosas anteriores han pasado.' "
la muerte se discierne en su propósito -Rev. 21: 3, 4.
bondadoso de sacar de sus tumbas a una 25 Con esta perspectiva feliz de acercar-
multitud de personas que recibirán la nos a Jehová, el Dios santo, icuán agra-
oportunidad de vida. Ellas, también, ten- decidos debemos estarle a ese gran Pro-
drán que traer las evidencias de su devo- veedor de toda dádiva buena y perfecta!
ción a la justicia de Dios a la "tienda Durante el tiempo que queda antes del fin
verdadera," y ellas, también, tendrán que de este sistema de cosas condenado a la
someterse al entrenamiento y dirección destrucción, utilicemos nuestro tiempo sa-
del sacerdocio real bajo Cristo. Durante biamente y de modo que le agrade a Je-
los mil años del reinado restaurativo de hová. Que cada uno de nosotros aproveche
Cristo progresivamente se darán pasos pa- las oportunidades que hay ahora de conse-
ra remover toda causa de lágrimas y guir bendiciones de parte de él por medio
dolor, pues "la santa ciudad," la provisión de nuestra asociación con el resto de los
amorosa de Jehová para la reconciliación subsacerdotes de Cristo que todavía están
de los humanos arrepentidos consigo, es- en la Tierra. Al asociarnos con el resto y
tará funcionando eficazmente con el Sumo aceptar la dirección de éste en asuntos de
Sacerdote Jesucristo. Esto es lo que des- la adoración verdadera estaremos colocan-
cribe para nuestro provecho el apóstol do para nosotros un excelente fundamentoJuan: 

"Con eso oí una voz fuerte desde el para las obras posteriores al Armagedón
trono decir: 'iMira! La tienda de Dios está con la m!ra puesta en la aprobación final
con la humanidad, y él residirá con ellos, de Jehova.
y ellos serán sus pueblos. y Dios mismo ~mo deben afectar a nuestra adoración de Je-

t ' 11 Y ' 11 ' ., t d 1, .hovA ahora esas perspectivas felices futuras y loses ara con e os. e lmplara o a agrl- favores presentes?

.A menudo se alega que por medio de los esfuerzos de la ciencia se dará gran
prolongación a la duración de la vida de los humanos. Pero la Biblia dice que debido
a la rebelión de Adán la humanidad ha estado degenerando y en la actualidad tiene
realmente una duración de vida más corta que hace varios miles de aftos. ¿Elimi-
nará la ciencia los efectos de la rebelión de Adán? El Times de Nueva York del
30 de octubre de 1966, en el articulo "La medicina: El misterio de por qué envejece-
mos," declaró: "En la actualidad, los esfuerzos para prolongar la duración de la
vida parecen haber fracasado. ...ahora por lo general se concuerda en que no hay
un factor único envuelto en el envejecimiento. ...la conquista del cáncer, la en-
fermedad del corazón y cosas semejantes no resultarán en un aumento dramático
en la duración de la vida. La estructura corporal humana tiene demasiadas debili-
dades para que se puedan vencer." Solo en el nuevo orden de Dios se invertirá esto
para que el hombre pueda regresar a la perfección de mente y cuerpo de que dis-
frutó Adán antes de su rebelión.



estamos hallando oídos que
oyen."

Usted, también, podría emo-
cionarse por las vistas y soní-
dos de la vida en las secciones
rurales y poblaciones peque-
ñas de un país tropical. Si
usted es testigo de J ehová,
usted, también, podría delei-
tarse al conducir estudios bí-

blicos con personas en tales lugares y
notar la ansiosa interrogación en sus ojos
brillantes al hacer usted accesible a ellos
un entendimiento de los propósitos de
Dios. ¿Realmente hay necesidad de que
preste ayuda usted? Aquí está la respuesta
del representante de la Sociedad Watch
Tower en Panamá: "Sí, hay lugar para
más misioneros y se les necesita. En nues-
tra provincia más occidental descuella ma-
jestuosamente El Volcán (el cual se extin-
guió hace mucho tiempo) a más de 3.350
metros sobre el nivel del mar. Lo rodea
un distrito próspero, agrícola, que produ-
ce excelentes legumbres para los mercados
de la ciudad. El clima es fresco, la gente
frugal, el paisaje arrobador. iQué asigna-
ción para los que tienen el verdadero espí-
ritu misional, que estarían contentos sin
mucha diversión y hallarían gozo y tran-
quilidad de ánimo con una vida más sen-
cilla... una vida de alabanza a Jehová!"

y ése solo es uno de los distritos en
Panamá donde hacen falta más predicado-
res y maestros de la Palabra de Dios.
¿Puede usted contar el costo y luego ofre-

t t E L OTRO día dos de nosotros
caminamos más de tres ki-

lómetros por una pequeña vereda
para carretas, con surcos profun-
dos, para llegar a la casa donde
íbamos a conducir un estudio bíbli-
co. Imagínese que nos ve sentados
allí en banquitos de poca altura en
una pequeña choza con techo de
paja, paredes de adobe y piso de
tierra apisonada. En un ríncón, y
aún en el nido sobre el piso, dos
palomas cuidaban a sus hijuelos,
mientras unos pollos entraban por
la puerta abierta para comer arroz
de los puñados de grano no trillado ~
amontonados nítidamente en otro
ríncón."

Así dice una carta escrita por
misioneros de los testigos de Jeho-

l vá que sirven en territorio de Panamá
apartado de los camínos trillados, pero no
muy lejos de la carretera pavimentada y de
la bulliciosa y moderna ciudad de Panamá.
"Ciertamente apreciamos la mano de obra
de nuestro Creador aquí en este trópico,"
continúa la carta. "Todo crece tan rápi-
damente aquí y es tan exuberante que lo
que se ínició como estacas para nuestros
tendederos termínó floreciendo y con el
tiempo ha llegado a ser árboles de sombra
para nuestro patio. Ahora entendemos por
qué la mayoría de los postes de las cercas
por aquí son árboles. y las puestas del Sol
están llenas de un colorido asombrosamen-

te hermoso; lo sabe-
mos, porque las vemos
por nuestra ventana
que da al oeste. Esta,
con sus mamparas,
sirve de marco a las
palmeras que se me-
cen suavemente contra
el fondo del cielo ves-
pertíno. Pero más her-
moso todavía es que
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cerse anuentemente? Este es el tiempo pa-
ra hacerlo.

,TAMBIEN ES EL TIEMPO
EN LA REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana es otro país
que por largo tiempo ha dormitado bajo
control católico romano. Pero hoy existe
una agitación de cambio a medida que
personas humildes hacen preguntas, leen
la Biblia y quieren saber más. Aun en dis-
tritos que todavía no son alcanzados por
los misioneros hay personas leyendo la
Biblia, separándose de la religión falsa y
buscando la adoración correcta de Dios. Un
sábado uno de esos moradores de una
sección rural visitó la población de San-
tiago y por casualidad vio a los Testigos en
la calle ofreciendo las revistas de la Socie-
dad Watch Tower jDespertad! y La Ata-
laya. Obtuvo dos revistas y regresó la se-
mana siguiente pidiendo más literatura.
Invitó a los Testigos a visitar a las perso-
nas con quienes había estado estudiando
la Biblia.

Se hicieron arreglos con un Testigo que
era dueño de un ómnibus, y grupos de San-
tiago comenzaron a hacer visitas regula-
res a estas personas semejantes a ovejas.
Como resultado más de cincuenta personas
progresaron en el entendimiento de los
propósitos de Dios al grado de bautizarse
en símbolo de haber dedicado su vida a Je-
hová. Hoy existen cuatro congregaciones
con 102 publicado res del Reino en la misma
localidad.

Escribe el representante de la Sociedad
en la República Dominicana: "Queda un
campo muy grande en el cual no se lleva
a cabo obra de predicación. Si los herma-
nos que tienen autos o aun motocicletas
vinieran y nos ayudaran a predicar a la
gente en las secciones rurales y poblacio-
nes distantes, sin duda el aumento en unos
años más seria verdaderamente grande.
jCiertamente hay muchos aquí que simple-
mente están esperando que ministros del
Dios verdadero toquen a sus puertas! Hay
lugar para que otros participen de los go-
zos del trabajo misional aquí." ¿Puede us-
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ted aceptar de corazón la invitación im-
plícita en estas palabras?

Los misioneros mismos escriben acerca
de su asignación en esta parte del campo:
"Ciertamente la vida misional es feliz. Es-
pecialmente aquí en la América latina el
campo es tan fructífero y es un gozo tan
grande trabajar con la gente que ningún
misionero siquiera consideraria por un
instante cambiar su privilegio de servicio
por cualesquier beneficios materiales que
se le ofrecieran en su país natal. De hecho,
los que han servido por varios años en el
campo extranjero, y que luego van de
vacaciones a su propio país de origen,
pronto están deseosos de regresar a lo que
ahora ha llegado a ser su hogar adoptivo,
y donde tienen vinculos espirituales que
son mucho más fuertes que los vínculos
carnales."

EL ECUADOR UN CAMPO ABIERTO
DE PAR EN PAR

Aparte de la población esparcida en las
secciones rurales y en los pueblos más pe-
queños y en las aldeas del Ecuador, la
sucursal de la Sociedad Watch Tower allí
informa que a la obra de predicación en
las dos ciudades más grandes, Quito y
Guayaquil, le falta mucho para completar-
se. Ambas ciudades siguen creciendo más
aprisa de lo que pueden los Testigos traba-
jarlas adecuadamente. La mayoría de los
misioneros y ministros precursores de la
Watch Tower dicen que no les es posible
atender a todos los que quieren estudiar
la Biblia.

¿Está usted titubeando en cuanto a si ha
de ofrecerse para el servicio donde la
necesidad es mucho mayor? Considere es-
ta declaración de la oficina sucursal de la
Sociedad:

"Sí, el Ecuador es un campo abierto de
par en par que solo se ha cultivado par-
cialmente. Los materiales están aquí y se
hallan listos, aguardando el ser formados
en cristianos verdaderos. Después de vein-
te años de servicio misional aquí los tra-
bajadores todavía son comparativamente
pocos y parece que la cosecha está hacién-
dose mayor. Aun en nuestras ciudades
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más grandes los ministros precursores es- estudiar la Biblia y desempeñar su ministe-
peciales están cultivando y cosechando rio entre la gente. La vida no está tras-
como si virtualmente fuera territorio que tornada con el materialismo, y la gente es-
no se hubiese tocado. Otras ciudades y tá más feliz con menos. Dios no ha muerto
poblaciones más pequeñas continuamente en la mente de la gente. Está muy vivo.
envían su 'llamada de Macedonia' a la ofi- Esto no quiere decir que la gente esté
cina sucursal. satisfecha con el dominio de la Iglesia Ca-

"En Cuenca, una ciudad de 80.000 perso- tólica. De hecho, en algunos lugares la
nas, media docena de Testigos están es- prensa está ridiculizando y criticando a
forzándose por demostrar la adoración la iglesia, y muchas dudas están surgiendo
correcta en medio de una población ente- entre los católicos comunes.
ramente católica. Ibarra, la 'ciudad blanca' Lo que los misioneros más tempranos de
del Ecuador, con su hermoso clima prima- los testigos de Jehová han efectuado y
veral, solo tiene un puñado de Testigos están efectuando, usted también lo puede
perseverantes para servir a unos 25.000 hacer. Bolivia todavía tiene lugar para
habitantes. La tropical Esmeraldas, tan mucha más testificación, desde la llanura
verde como la esmeralda de la cual saca baja hasta las elevadas altiplanicies andi-
su nombre; éstas, y media docena de otras nas. Por todas partes hay personas que
ciudades en climas fríos, frescos, templa- tienen hambre y sed del alimento y bebida
dos o calurosos están diciendo: 'jVengan y que verdaderamente dan vida, el refres-
ayúdennos!' Aun con nuestro máximo más cante sustento espiritual que Jehová Dios
reciente de más de 2.000 publicado res del ha hecho disponible para ellas. ¿ Quién se

l Reino, todavía somos demasiado pocos pa- los va a llevar y quién va a ayudarles a
ra el trabajo futuro." apreciar el alimento espiritual que puede

nutrirlas para la vida eterna? ¿ Usted?
ESCOJA SU CLIMA EN BOLIVIA

Los primeros misioneros de la Watch
Tower que fueron a Bolivia comenzaron a
predicar en las ciudades más grandes y
luego transfirieron su ministerio a las po-
blaciones más pequeñas. Estas se hallan en
las tierras bajas tropicales o en las alti-
planicies frescas. Las casas son de adobe
y sus techos están protegidos con hojalata
o tejas. Los misioneros, como los demás,
tenían que llevar agua desde el patio o
desde el río o manantial más cercano. Por
la noche la electricidad estaba racionada a
unas tres o cuatro horas, y aun entonces
la energía no era de suficiente fuerza para
los aparatos eléctricos modernos. Utiliza-
ban una lámpara de aceite la mayor parte
del tiempo, y cocinaban en una estufa de
aceite. No obstante, algunas de las bendi-
ciones más ricas provinieron de predicar
y enseñar en estos lugares distantes.

Los misioneros de la Watch Tower se
han ajustado casi completamente a la
manera de vivir boliviana. Están satisfe-
chos con la vida sencilla de la gente, puesto
que les proporciona más tiempo para

POSIBILIDADES DE EXPANSION
EN COLOMBIA

Colombia, también, es un país de varie-
dad climática que invita, no simplemente
a los turistas, sino a los que son impulsa-
dos por espíritu de Dios a ir y esparcir las
"buenas nuevas" donde ansiosamente las
espera la gente. Hace unos cuantos años
era común el que los misioneros encontra-
ran hostilidad violenta, fomentada por sa-
cerdotes influyentes. Sin embargo, hoy la
actitud ha cambiado tan radicalmente que
los misioneros a menudo contestan el tim-
bre de la entrada de la casa misional y
encuentran a alguien que solicita ayuda
para estudiar la Biblia.

Aquí está un país donde, por décadas, a
la gente se le desanimaba de leer la Biblia.
Pero ahora se puede obtener fácilmente en
librerías y en otras partes. En solo unos
cuantos años los Testigos locales y los mi-
sioneros han distribuido 37.000 Biblias. Y
la gente quiere entender este Libro de li-
bros. Esto se indica claramente por la
demanda de ayudas para el estudio de la



700 ~a ATP

Biblia. Mientras que la sucursal de la So-
ciedad Watch Tower en Colombia envió
20.000 ejemplares del libro "Sea Dios Ve-raz" 

en ocho años, la publicación más
reciente, 'Cosas en las cuales es imposible
que Dios mienta,' ha tenido la fenomenal
distribución de 22.270 ejemplares en solo
diez meses.

Por lo tanto, surge una pregunta perti-
nente. ¿Cómo van a efectuar los 4.700
Testigos en Colombia la obra vital de ayu-
dar a esos millares de lectores de la Biblia
a obtener un entendimiento claro de los
propósitos de Dios? Definitivamente ne-
cesitan ayuda. y esto es cierto, aunque el
gozo de la predicación impulse a muchos
de los Testigos locales a ganarse su sub-
sistencia durante la mitad de cada mes
para poder emplear la otra mitad en las
secciones rurales o en las poblaciones y
aldeas más pequeñas, llevando la Palabra
de vida a otros.

La expansión de los intereses del Reino
en Colombia ha sido gradual. Podría ace-
lerarse con la ayuda de los que tienen la
actitud que se expresa en las palabras de
Isaías: "jAquí estoy yo! Envíame a mí."
(Isa. 6:8) ¿Y será posible que no se en-
tienda la urgencia de este informe proce-
dente de la oficina de sucursal de la
Sociedad: "Con la excepción de Barranqui-
lla, que tiene más de mil ministros del
Reino, las otras ciudades pueden utilizar
cualquier cantidad de ayuda, especialmen-
te hermanos para servir como siervos en
las congregaciones. Aparte de las ciudades
grandes hay varias poblaciones de 40.000 a
100.000 habitantes todavía sin Testigos"?
jEsta llamada de ayuda bien puede estar
dirigida a usted!

ALCANZANDO UNA VIDA DE LOGRO GOZOSO
¿Ama usted a Jehová Dios con toda su

mente y corazón? ¿ Tiene usted fe firme en
Su horario de acontecimientos terrestres
que aparta a este periodo en el cual esta-
mos viviendo para la proclamación del
Reino, la cual proclamación constante-
mente se ensancha? ¿ Se halla usted libre
de trabas? ¿Tiene salud razonable? ¿Ve
usted, satisfecho, que en su distrito se están
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predicando adecuadamente las "buenas
nuevas"? jEntonces ciertamente es hora
de que usted dé un paso adelante y se valga
de la oportunidad de llevar una vida de go-
zo y logro satisfaciente en un país donde
hay mayor necesidad de ayuda!

Si usted no tiene obligaciones que lo aten
a su presente ubicación, ¿por qué no es-
cribe a "Office of the President, Watch
Tower Bible and Tract Society, 124 Colum-
bia Heights, Brooklyn, New York 11201,"
y solicita información en cuanto a predicar
en otros países? Y, si usted ha pensado en
algún país específico, también puede es-
cribir a la oficina sucursal de la Sociedad
alli, solicitando detalles en cuanto al tra-
bajo seglar de tiempo parcial o de tiempo
cabal, arreglos de inmigración, etc. Tam-
bién seria provechoso el que usted sumi-
nistre información en cuanto a su edad,
estado marital, salud, ocupación y asigna-
ciones de servicio teocrático para que
se pueda determinar cómo usted puede ser-
vir mejor en el país que esté considerando.

Para poder predicar y enseñar eficaz-
mente en estos países latinoamericanos es
necesario saber español, y lo mismo es
cierto de los idiomas que se hablan en
otros países. Pero eso no presenta un
problema insuperable, porque los Testigos
locales y los misioneros pueden ofrecer
sugerencias y ayuda que lo encaminarán en
el estudio del idioma. Los visitantes nor-
teamericanos a las Asambleas de Distrito
"Hijos de Libertad de Dios" en la América
latina el año pasado se asombraron de lo
fácilmente que pudieron comenzar a par-
ticipar en la obra de testimonio. Muchos
de ellos acompañaron a Testigos locales en
el ministerio de casa en casa y se deleita-
ron con la manera cordial en que los re-
cibió la gente local. Otros utilizaron tarje-
tas impresas que llevaban un mensaje
breve en español. Todos concordaron en
que la mejor manera de ver un país -có-
mo vive la gente, sus costumbres y el
grado de su amor a la justicia y la ver-
dad- es haciendo visitas de casa en casa y
hablando con la gente acerca de "las cosas
magníficas de Dios."-Hech. 2: 11.



". Q UE ven ustedes cuando miran en un
L espejo?" Esta pregunta estableció el

tema del discurso que N. H. Knorr, el presi-
dente de la Sociedad Watch Tower, pronunció
en la maftana del 8 de septiembre de 1968.
La ocasión era la graduación de la clase 46 de
la Escuela Biblica de Galaad de la Watchtower
en la ciudad de Nueva York.

Sosteniendo en alto un espejo grande, el
presidente preguntó al auditorio de 2.045 pero
sonas qué podian ver cuando miraban en él.
Sería el reflejo de ellas. Pero ese reflejo seria
solo el de la apariencia fisica, o externa, de
uno. No revelaria lo que la persona verdade-
ramente era en lo interior.

Entonces, el presidente levantó una Biblia
abierta y preguntó: "¿Qué ven ustedes cuando
miran en este espejo?" Cuando uno mira en
este libro, ¿se ve? Al leer la Biblia, escucha.
mos a Jehová Dios hablarnos. Asi veremos lo
que Jehová exige de nosotros y podemos como
parar lo que verdaderamente somos con las
normas de Dios. j Cuánto mejor se puede ver
un cristiano cuando mira con cuidado en la
Palabra de Dios que cuando mira en un espejo
literal! El auditorio apreció esta excelente ilus-
tración.

Usando el libro de Santiago, el capitulo 1,
se seftaló que si un individuo es solo un oidor
de la Palabra de Dios, pero no un hacedor
de ella, entonces "éste es semejante al hombre
que mira su rostro natural en un espejo. Pues
se mira, y se va e inmediatamente se olvida
qué clase de hombre es." (vs. 23, 24) Pero
el que persiste en mirar con cuidado en la ley
perfecta de Dios y que toma en serio su consejo
cambiará su personalidad de modo que se
conforme a la ley de Dios. Entonces este in.
dividuo, "por cuanto se ha hecho, no un oidor
olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será
feliz al hacerla él mismo."-v. 25.

Este consejo fue especialmente apropiado
para los noventa y nueve misioneros a quienes
se enviaba a otros paises después de su entre-
namiento en la Escuela de Galaad. Se les
recordó que su apariencia fisica no es lo que
cuenta para Dios, porque "Dios no se rige por
la apariencia exterior del hombre." (Gál. 2:6)
Mucho más importante es la apariencia que
presentan cuando se les compara con la Pa-
labra de Dios. Puesto que estos misioneros
estarán llevando las verdades de las Escrituras
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inspiradas a personas de otros paises, es vital
que dejen que la gente vea lo que verdade-
ramente son, que sostengan a Dios y su Pala.
bra y vivan por sus leyes.

Después de este discurso, los graduandos
recibieron sus diplomas, y se anunció el pais
adonde seria enviado cada uno para que lo
supiera el auditorio. En total, los noventa y
nueve graduandos hablan venido de ocho paises
y serian enviados a treinta y dos diferentes
tierras, la mayoria de las cuales están en la
América latina y el Africa.

Antes de esto, el vicepresidente de la Socie-
dad, F. W. Franz, mostró que el aliento o
respiración literal de una persona da evidencia
de su condición fisica o emocional o de lo que
ha tomado por su boca, de modo que lo que
una persona figurativamente 'respira,' es decir,
aquello a que da salida, es evidencia de su
personalidad, o su yo más interno. (Pro. 20:27)
Se hizo referencia al capitulo 9 y el versiculo
1 de Hechos, donde se relata que Saulo 'res-
piraba amenazas y asesinato contra los disci-
pulos del Sefíor.' Pero después de convertirse
al cristianismo, éste llegó a ser el apóstol
Pablo y expresó declaraciones que resultaron
en beneficio para otros.

El vicepresidente sefíaló que los que inhalan
la atmósfera de este mundo inicuo bajo Sata.
nás reciben influencia para exhalar o respirar
lo que resulta en dafío para otros. Pero los
que continúan adquiriendo conocimiento de
Dios y aplicándolo en su vida reciben influen.
cia para obrar lo que resulta en bien para
otros. Lo que 'respiren' será un aliento de
amor, paz, misericordia y un deseo de salva-
ción para muchos. Los misioneros, y otros, al
exhalar o respirar las buenas nuevas del reino
de Dios recibirán el favor de Dios y serán
bendecidos con el aliento literal de vida para
siempre en el nuevo sistema de Dios.

Después de un intermedio para la comida
del mediodia, el programa de la tarde incluyó
selecciones musicales y una sobresaliente con.
sideración del tema "Cuando habla la experien-
cia, ¿ escucha usted ?" Las experiencias edifi-
cadoras de hermanos y hermanas cristianos
de más edad sirven de gran estimulo a los
más jóvenes cuando éstos contemplan efectuar
obra de tiempo cabal como la actividad misio.
nal, o trabajo en hogares Betel como el que
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aloja a la central de la Sociedad Watchtower la fe que el profeta Daniel tuvo en las pro-
en Nueva York. mesas de Jehová durante el reinado del rey

Después de esto, el programa concluyó con Belsasar de Babilonia. Después de este drama
una electrizante dramatización del tema "Man- inspirador los ejercicios de graduación termi-
téngase animoso confiando en Jehová." Se dio naron con un cántico final y una oración.
énfasis al hecho de que hoy dia, como en el Los que asistieron expresaron profundo apre-pasado, 

el pueblo de Jehová puede tener con- cio por la información verdaderamente edifi-
fianza plena en que lo que Jehová ha prome- cadora que ayuda a fortalecer a los cristianos
tido sucederá sin falta. Se pintó vividamente para la obra del futuro.

~.1ti.9o- ilnptg.1io-n6. 6. .16.cg"do-tg

~ En la revista U.S. Catholic de diciembre de 1966 un sacerdote católico escribió
su opinión acerca de un testigo de Jehová que tocó a su puerta. Dijo: "iSi solo yo
y otros de la Iglesia tuviésemos el celo misional de este Testigo de Jehová! Su ánimo
y fervor me hicieron recordar a Juan el Bautista (del Evangelio). El testigo, que
también se llama Juan. .., solo tiene dieciocho afios de edad. Terminó su secun.
daria y dejó su casa en otro estado para venir aqui y efectuar obra misional. Asiste
a cinco reuniones a la semana, dedica cien horas al mes a visitar las casas y se
mantiene a si mismo. Para ganarse la vida limpia pisos de tiendas, y hace este
trabajo por las noches para poder visitar los hogares durante el dia. Lleva una vida
de dedicación y abnegación." No solo este joven, sino millares de personas como
él, jóvenes y de mayor edad, están llevando una vida de dedicación y sacrificio,
haciendo esto por amor a Dios y a su prójimo. En vista de los tiempos, están esfor-
zándose tenazmente por ayudar a los hombres a evitar la destrucción inminente de
este inicuo sistema de cosas. Preste atención al mensaje biblico que le traen a usted.

.¿Sería incorrecto invitar a algunos compa-
fieros cristianos a la propia casa de uno en la
víspera de Afio Nuevo?-G. M., Canadá.

No es incorrecto invitar a compafieros cris-
tianos a la casa de uno para asociación y espar-
cimiento edificantes. Sin embargo, si la ocasión
coincide exactamente con una celebración mun-
dana, hay algunos asuntos que el cristiano
haría bien en considerar antes de decidirse
hacer arreglos para tal reunión o para asistir
a ella.

Aunque las costumbres varían de país en
país, en muchos lugares es tradicional el per-
manecer despiertos hasta la medianoche del 31

de diciembre para "despedir el afto." A menudo
esta noche está asociada con beber sin restric-
ción, conducta relajada entre los sexos, el dar
regalos y el hacer promesas de reformarse en
el nuevo afto. Las prácticas modernas en mu-
chos paises están enlazadas directamente con
celebraciones paganas. La World Book Encyclo-
pedia de 1966, tomo 14, página 237, informa:
"En la Roma antigua, el primer dia del afto se
dedicaba a honrar a Jano, el dios de las entra-
das y puertas y de los principios y terminacio-
nes. ...El dia de Afto Nuevo llegó a ser un dia
santo en la Iglesia Cristiana en 487 E.C., cuando
se declaró Fiesta de la Circuncisión. Al princi-
pio, no se permitian fiestas en ese dia debido a
que los paganos habian observado esa costum-
bre. Esto se cambió gradualmente y pudieron
hacerse de nuevo celebraciones." (Para más
detalles, véase ¡Despertad! del 8 de enero de
1958, páginas 13 a 15.)

Antes de poner su vida en armonia con la
Biblia, algunos que ahora son cristianos quizás
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hayan participado en tal modo de vivir desen-
frenado. Pero ahora observan el consejo inspi-
rado: "Como de dia andemos decentemente, no
en diversiones estrepitosas y borracheras, no en
coito ilicito y conducta relajada." (Rom. 13:13)
Diligentemente se esfuerzan por encajar en la
descripción que dio Jesús: "Ellos no son parte
del mundo." (Juan 17:16) De modo que sin duda
los cristianos evitarian las celebraciones de la
vispera de Afto Nuevo relacionadas con prác-
ticas paganas.

Pero, ¿significa eso que los cristianos tienen
que evitar la compaftia de unos y otros en ese
dia debido a que lo han usado incorrectamente
los que hacen "obras que pertenecen a la oscu-
ridad"? (Rom. 13:12) No, no tienen que hacer
eso. Algunos pudieran hacer arreglos para que
un grupo de cristianos se reúna ese día debido
a que es una ocasión cuando están libres del
trabajo seglar y pueden hacerlo. Los cristianos
en Jerusalén después del Pentecostés de 33 E.C.
"tomaban sus comidas en casas privadas y
participaban del alimento con gran regocijo y
sinceridad de corazón." (Hech. 2:46) La asocia-
ción con compafteros cristianos y las conver-
saciones biblicas en las que participaban sin
duda eran muy provechosas para aquellos cre-
yentes. Y hoy en día una reunión de cristianos
temerosos de Dios tiene un efecto semejante, si
los principios biblicos gobiernan lo que se dice y
se hace.

Si alguien está arreglando una reunión para
el 31 de diciembre, o planea asistir a una, sería
bueno que examinara su motivo asi como la
situación envuelta. ¿Se planea la reunión debido
a que es víspera de Año Nuevo, o hay entusias-
mo especial acerca de ello debido a que cae en-
tonces? ¿Indican las actividades en las que se
participa, o la hora en que se termina la re-
unión, el imitar lo que el mundo hace ese día?
Si es asi, sin importar lo que uno diga, está
celebrando el Afto Nuevo y participando con el
mundo en sus caminos. Lo que está haciendo no
es cristiano.

De modo que no es menester establecer nin-
guna "regla" con respecto a esta ocasión. Si
los cristianos se reúnen por el motivo apropiado
y si su conducta en todo sentido es digna de los
cristianos, entonces ciertamente no necesitan
evitar la compaftía de uno y otro en cualquier
dia simplemente porque es un dia que el mundo
usa incorrectamente. Cada cristiano puede con-
siderar su propio motivo, los principios biblicos
que aplican y los dictados de su conciencia
entrenada en la Biblia. (1 Juan 2:15-17; Rom.
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14:13; 1 Tim. 1:19) Entonces puede hacer una
decisión personal, esforzándose por poner un
ejemplo de madurez cristiana que reciba la
aprobación de Dios. El apóstol Pablo nos animó:
"Sigan asegurándose de lo que es acepto al
Sefíor."-Efe.5:10.

.¿Estuvo casado alguna vez el apóstol Pablo?
-L. B., EE. UU.

La Biblia no comenta directamente sobre
esto; sin embargo, por cosas que Pablo escribió,
parece posible que él haya sido viudo durante
sus afíos como cristiano.

Una base para esta conclusión es la manera
en que se expresa al defender su apostolado
en la carta que escribió a los corintios. Indicó
que tenia ciertos derechos que no habla usado.
Entre otras cosas, no aceptó ayuda financiera
personal de ellos, aunque tenia derecho a comer
a costa de ellos. (1 Coro 9:4, 11-15) Asi mismo,
escribió: "Tenemos autoridad para llevar en
derredor a una hermana como esposa, tal corno
los demás apóstoles." (1 Coro 9:5) El hecho de
que él mencionara esto mientras estaba en
vias de bosquejar cosas que tenía el derecho
de hacer pero que no hacía, indica que evidente.
mente no tenia esposa en aquel tiempo.

En cuanto a concluir que era viudo, note su
expresión en 1 Corintios 7:8: "Digo a los no
casados y a las viudas, les es bueno permanecer
asi corno yo." Acababa de ofrecer consejo a per-
sonas casadas. Entonces, antes de proseguir a
otros asuntos que envolvian a cristianos casa-
dos, dirigió comentarios a "los no casados y a
las viudas." La palabra griega traducida aqui
"no casados" aplica a todas las personas no
casadas y puede significar solteros y personas
anteriormente casadas que en ese entonces no
tenian cónyuge vivo. La palabra griega tradu-
cida "viudas" definitivamente significa mujeres
anteriormente casadas. Puesto que Pablo les
recomendaba su propia situación a tales per-
sonas, es muy posible que él haya sido viudo.

También se han ofrecido otros argumentos
para apoyar el punto de vista de que antes ha-
bia estado casado. Por ejemplo, algunos han
razonado que su discernimiento de asuntos ma-
ritales sugiere que anteriormente había estado
casado. Posiblemente, pero puesto que escribió
bajo inspiración, eso no es prueba concluyente.
-2 Pedo 3:15, 16.

Algunos han razonado que Pablo anterior-
mente era miembro del Sanedrin, y puesto que
el ser casado era un requisito para ser miembro
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de aquel tribunal superior de los judios, eso
probaria que él habla estado casado. Los que
proponen este modo de razonar sefíalan a He-
chos 26: 10 para establecer que Pablo habla sido
miembro del Sanedrin. Ese versiculo dice:
"Cuando [algunos cristianos] hablan de ser
ejecutados, yo echaba mi voto contra ellos."
Pero no podemos estar seguros de que real-
mente echara un voto como miembro del Sane-
drin o solo expresara su apoyo personal a la
ejecución. Aun si hubiera sido miembro, los
requisitos para ser miembro evidentemente no
siempre eran los mismos. En un tiempo solo se

MINISTERIO DEL CAMPO
Las profecias de la Biblia y los sucesos del

dia indican que le queda poco tiempo a este
inicuo sistema de cosas. jCuán vital es,-enton-
ces, que la gente se acuerde de su Creador
ahora, mientras haya oportunidad! (Ecl. 12:1)
Los testigos de Jehová usan su tiempo sabia-
mente con el propósito de ayudar a otros a
acordarse de su Creador. Una manera sobre-
saliente en que lo hacen es por medio de con-
ducir estudios biblicos en los hogares. Durante
el mes de noviembre expresarán su deseo de
ayudar a las personas interesadas ofreciéndo-
les un estudio de la Biblia gratis en su hogar.
Además, como ayuda práctica al realizar estas
consideraciones de la Biblia, ofrecerán el libro
más reciente de la Sociedad Watchtower, útil
por su clara presentación de verdades biblicas,
por la contribución usual.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
1 de diciembre: Dando poder a un sacerdocio

para servicio eficaz, §1-17. Página 681.
8 de diciembre: Dando poder a un sacerdocio

para servicio eficaz, §18-26, y Parte 2, §1.9.
Página 686.

15 de diciembre: Parte 2, §10-25. Página 691.
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aceptaba a un hombre que tuviera esposa e
hijos, y no hay nada que establezca que Pablo
haya tenido hijos. De modo que la falta de de-
talles completos sobre los requisitos para ser
miembro del Sanedrln debilita los argumentos
en cuanto al estado marital de Pablo que se
basan en la posibilidad de que él fuera miembro.

Por consiguiente, si nos apegamos a lo que
se puede aprender de las Escrituras mismas, lo
más que podemos decir es que Pablo pudo haber
estado casado en cierto tiempo, pero no estaba
casado durante el tiempo de sus viajes misio-
nales.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado merrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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sobre la tierra; y solo Noé y los
que con él estaban en el arca si-

guieron sobreviviendo."-Gén. 7: 23.
¿Hay evidencia confiable de que real-mente 

haya acontecido un diluvio de tantremenda 
magnitud? ¿De dónde pudiera

haber venido tanta agua? ¿Adónde se fue?¿Da 
evidencia la Tierra misma de que ha-ya 

sido inundada con aguas que anegaronabrumadoramente 
todas las zonas terres-tres?

E L LillRO bíblíco de Génesis díce que
Dios usó un diluvio que cubrió toda la

Tierra para destruir a los inicuos en el día
de Noé. Sin embargo, algunas personas
han asumido que el relato bíblico es exa-
gerado. Piensan que quizás se refiera a un
diluvio local de magnitud sin paralelo que
probablemente ocurrió en el valle mesopo-
támico. Pero creen que la Biblia exagera
al decir que murieron todos los hombres
que había en la Tierra salvo Noé y SU fa-milia. -

No obstante la Bíblia es esPe:cífica al
decir que el Diluvio fue global. No hay
nada en su registro que circunscriba el Di-
luvio a una zona en particular. Tampoco
hay indicación alguna de que hubieran
sobrevivido otros además de Noé y su fa-
milia.

Al explicar la magnitud universal del
Diluvio, dice la Biblia: "Tan abrumadora-
mente anegaron las aguas a la tierra que
todas las altas montañas que estaban de-
bajo de todos los cielos quedaron cubiertas.
Hasta quince codos las anegaron abruma-
doramente las aguas, y las montañas que-
daron cubiertas," (Gén. 7:19, 20) Y, regis-
trando el efecto que tuvo sobre toda vida,
continúa el relato: "Así borró [Dios] toda
cosa existente que había sobre la superfi-
cie del suelo, desde hombre hasta bestia,
hasta animal moviente y hasta criatura
volátil de los cielos, y fueron borrados de
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FUENTE DE LAS AGUAS

Obviamente la fuente de las aguas inun-
dantes no fue la humedad que comúnmente
se halla hoy en la atmósfera. Pues se ha
calculado que si súbitamente fuera soltada
toda el agua atmosférica como lluvia, solo
cubriria la superficie de la Tierra a una
profundidad media de unos cinco centíme-
tros. Debe haber otra explicación, enton-
ces, para toda esta agua, y la Biblia la da.

En su breve relato de la creación la Bi-
blia dice sobre la formación de la atmós-
fera de la Tierra: "Y pasó Dios a decir:
'Llegue a haber una expansión en medio
de las aguas y ocurra una división entre
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las aguas y las aguas.' Entonces procedió
Dios a hacer la expansión y hacer una di-
visión entre lás aguas que deberían estar
debajo de la expansión y las aguas que
deberían estar sobre la expansión."-Gén.
1:6,7.

Las aguas "debajo" de la "expansión"
atmosférica eran las aguas que estaban so-
bre la superficie de la Tierra. Mientras
que, "las aguas. ..sobre la expansión"
fueron inmensas cantidades de humedad
suspendida muy arriba de la Tierra, evi-
dentemente en forma de un vapor espeso.
Estas aguas rodeaban nuestra Tierra en su
historia más temprana.

Tocante a la posibilidad de que existie-
ran tales aguas suspendidas, el libro The
Genesi8 Flood (1961), por Juan C. Whit-
comb, hijo, y Enríque M. Morrís, declara:

"La región arriba a unos 130 kilómetros
es muy caliente, con temperatura de más
de 100 gradoS Fahrenheit y posiblemente
ascendiendo a 3000 grados Fahrenheit, y
de hecho por esta razón se le llama la ter.
mosfera. La temperatura alta, por supuesto,
es el principal requisito para retener una
cantidad grande de vapor acuoso. Además,
se sabe que el vapor acuoso es considerable-
mente más ligero que el aire y que la
mayoria de los otros gases que componen
la atmósfera. Por lo tanto no encierra nada
fisicamente imposible el concepto de que en
un tiempo existiera una inmensa cubierta
de vapor termal en la atmósfera superior."

Sin embargo, no podemos saber con
certeza la altura exacta en que estuvieron
sostenidas las aguas sobre la Tierra ni la
manera en que estuvieron sostenidas. Pero
sí sabemos que fue a est;ls aguas suspen-
didas a las que se refirió el apóstol cris-
tiano Pedro cuando escribió bajo inspira-
ción de Dios acerca del diluvio del día de
Noé. Explica que hubo "una tierra situada
sólidamente fuera de agua y en medio de
agua," y que "por aquellos medios el mun-
do de aquel tiempo sufrió destrucción
cuando fue anegado en agua."-2 Pedo 3:
5,6.

La Tierra en los días antediluvianos es-
taba "fuera de agua" en el sentido de que
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el suelo sobre el cual vivían y andaban los
hombres sobresalía de las aguas de los ma-
res y de los ríos. No obstante, estaba "en
medio de agua," puesto que una inmensa
cantidad de ésta rodeaba la Tierra, suspen-
dida muy arriba de su superficie.

"Pero," pudiera opinar alguien, "tal
dosel de agua suspendido sobre la Tierra
afectaría muchísimo al clima de la Tierra."

jPor supuesto que sí! La luz y los rayos
de calor del Sol serían difundidos por el
dosel de vapor, mientras que este inmenso
dosel impediría que se escapara el calor.
Tal "efecto de invernadero" produciría así
un clima más benigno, más uniforme, por
toda la Tierra. El biólogo Haraldo K. Blum
explicó este efecto del vapor acuoso en el
clima, diciendo:

"Tal como el vidrio caliente del inverna.
dero tiende a hacer subir la temperatura
del interior, el vapor acuoso tiende a hacer
subir la temperatura de la superficie de la
tierra que está bajo él. Esta superficie, o
cualquier objeto que esté sobre ella, está
teniendo un constante intercambio de ra-
diación con el vapor acuoso de la atmósfera,
de modo que la temperatura de la superficie
depende estrechamente de la cantidad y
temperatura de este vapor."

El hecho de que el clima de la Tierra
era Uniformemente caluroso en un tiempo
se reconoce comúnmente. En un artículo
acerca de los dinosaurios, la revista Sci-
entific Monthly de agosto de 1949 dijo:

"En aquellos dias la Tierra tenia un clima
tropical o subtropical sobre gran parte de
su superficie terrestre, y en las extensas
tierras tropicales habla abundancia de ve-
getación exuberante. La tierra era baja y
no habla montafias altas que formaran ba-
rreras fisicas o climáticas."

Refiriéndose al ahora frígido continente
antártico, la revista francesa Science et
Vie dijo en su número de julio de 1966:

"Esta tierra inhumana, este desierto de
hielo, en un tiempo fue una tierra verde
donde fluían corrientes entre las flores,
donde los pájaros cantaban en los árboles."
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Según esta fuente, por lo menos sesenta
y un géneros de plantas se daban en aquel
entonces en la Antártida.

jCuán consistente, por lo tanto, es la
explicación de la Biblia de que había una
masa de agua suspendida sobre la Tierra
en la historia temprana del hombre! Este
vapor acuoso debe haber creado el clima
uniformemente caluroso que se sabe que
existió en otro tiempo por toda la Tierra.
y fue el soltar este tremendo depósito de
agua, y no simplemente una lluvia fuerte,
lo que causó el diluvio global. Note cómo
la Biblia muestra esto en su descripción
del Diluvio:

"Fueron rotos todos los manantiales de
la vasta profundidad acuosa y las com-
puertas de los cielos fueron abiertas. y
siguió la fuerte precipitación sobre la tierra
por cuarenta dias y cuarenta noches."
-Gén. 7:11,12.

EFECTO EN LA TIERRA
jQué tremendos cambios hubo en la su-

perficie de la Tierra con la caída de este
inmenso dosel de agua! El inmenso peso
de esta agua evidentemente causó un cam-
bio y pandeo de la corteza relativamente
delgada de la Tierra. Así, nuevas monta-
ñas fueron lanzadas hacia arriba, las mon-
tañas de antes se elevaron a nuevas alturas,
se ahondaron cuencas del mar que eran
someras y se establecieron nuevos litorales.

Y, también, la caída súbita de este dosel
y los cataclismos tremendos de la Tierra
crearían grandes olas de agua arrojada
con violencia... efectuando en días lo que
muchos científicos creen que aconteció en
milenios de tiempo mediante procesos len-
tos de erosión. Poderosos torrentes de
agua esculpieron valles profundos y des-
filaderos colosales. Monstruosos pedrejo-
nes chocaron y fueron mudados a grandes
distancias de su marco nativo, como si fue-
ran unas cuantas piedrecitas.

Piense en la gran destrucción de vida
animal que esto causaría. Entonces consi-
dere este informe de Bryon C. Nelson en
su libro The Deluge Story in Stone:
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"El que haya millones de peces enterra-

dos en las rocas de Inglaterra, Escocia,
Gales, Alemania, Suiza y las Rocosas norte-
americanas; el que haya elefantes y rinoce-
rontes enterrados por millones en Alaska,
Siberia, Inglaterra, Italia y Grecia; el que
haya hipopótamos enterrados por millares
en Sicilia; el que haya reptiles enterrados
por millones en el oeste del Canadá, los
Estados Unidos, América del Sur, Africa,
Australia, para mencionar únicamente una
porción de tales casos, absolutamente exige
para dilucidación la explicación de que hubo
grandes catástrofes."

Relacionado con esto, Guillermo J. Mil-
ler, profesor emérito de geología en la
Universídad de California en Los Angeles,
hace notar en An Introduction to Histori-
cal Geology (1952): "Comparativamente
pocos restos de organísmos que ahora ha-
bitan la Tierra están siendo depositados
bajo condiciones favorables para su con-
servación como fósiles. ...No obstante,
es asombroso el que haya un número tan
inmenso de fósiles enclavado en las rocas."
Una catástrofe como el diluvio del día de
Noé explicaría esto.

Alrededor del océano Artico hay una fa-
ja grande de tierra que está permanente-
mente congelada, cuya mayor parte está
cubierta de materia congelada parecida a
estiércol compuesta de arena, cieno y tie-
rra. En un artículo intitulado "El enigma
de los gigantes helados," dice The Satur-
day Evening Post del 16 de enero de 1960:

"La lista de los animales que se han
sacado en el deshielo de este revoltillo
abarcaria varias páginas. ...Todos están
en el estiércol helado. Estos hechos indi-
caron que el agua fue el instrumento que
sumergió a las criaturas. ...muchos de
estos animales estaban perfectamente fres-
cos, completos y sin daño, y todavia o de
pie o por lo menos enhiestos sobre las
rodillas. ...

"Aqui está un cuadro verdaderamente sa.
cudidor... para la manera en que pensába-
mos antes. Grandisimas manadas de bestias
enormes y bien alimentadas que no estaban
especificamente diseñadas para el frío ex-
tremo, que estaban alímentándose plácida-
mente en pastos soleados, que estaban
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a;rancando delicadamente ranúnculo s floreo mil metros de profundidad en el suelo del
clentes a una temperatura en que nosotros océano
probablemente no hubiéramos necesitado un Ade~ás es posibl u t techaquetón. De repente todas fueron muertas ..' e. q e en ~empos an -

sin sefíal visible alguna de violencia y antes dIluvIanos haya. ~abIdo con.sIderable~en-
de que pudieran siquiera tragarse un último te menos superfIcIe de la TIerra cubIerta
bocado de alimento, y entonces fueron ins. con agu.a. Sobre esto el libro The Genesis
tantáneamente heladas con tanta rapidez Flood dIce:

que cada célula de sus cuerpos está perfec- "E 1 dé d d h d b.tamente conservada, a pesar de su gran n a c~ a pasa ~ se an escu lerto

volumen y su temperatura elevada. Bien grandes cantidades de mont.afías marinas,'
podemos preguntar .qué pudo haber cau- que no.son otra cosa que Islas a~o?adas
sado esto?" ' ¿ en medIo del océano. Son de superficIe lla-

na, y por lo tanto no son de formación
La respuesta lógica es que se efectuó con volcánica, y ahora en muchos casos están

el cambio rápido que aconteció al tiempo a. ~ás de 1.000 brazas ~e~ajo de la super-
del Diluvio. Con la remoción del dosel fic!e. ~o obstante, summlstran abundante
acuoso aislante las reo-io nes polares ' b '- evIdencIa de qu:. en otro tiempo estuvieron

'o" su 1 sobre la superficIe."

tamente fueron echadas en una congelado-
ra, y quedaron atrapados animales que Por lo tanto, existe amplia evidencia pa-
entonces vivían muy al norte de su morada ra aceptar como veraz el relato que hace
presente. La prueba de que éste fue un la Biblia del Diluvio. Hay explicación ló-
suceso repentino, y no algo que acontecie- gica y bíblica de la fuente de las aguas del
ra durante un largo período de tiempo, es Diluvio, así como tocante a dónde se fue-
el hecho de que aun la hierba verde que ron las aguas después. Y tal catástrofe
estaban comiendo se congeló rápidamente global suministra una explicación satisfac-
en su boca y estómago, donde se ha descu- toria para un fenómeno tan intrigante co-
bierto en tiempos modernos. jCuán con- mo el de los millones de peces enterrados
sistente es esta evidencia con lo que dice en la cima de cordilleras.

la Biblia acerca del diluvio del día de Noé!

¿ADONDE SE FUE EL AGUA?

No obstante, algunas personas dudan de
la exactitud del relato que da la Biblia de
que un diluvio cubrió toda la Tierra. No
pueden entender adónde pudo haberse ido
toda el agua de tal diluvio. Cuando refle-
xionan en que las aguas cubrieron "todas
las altas montañas que estaban debajo de
todos los cielos," piensan en los picos Hi-
malaya, de más de ocho mil metros.

Sin embargo, no hay razón para creer
que las montañas antediluvianas tuvieron
que tener alturas como ésas. Posiblemente
usted recuerde que la revista Scientific
Monthly sugirió que en los días más tem-
pranos de la Tierra "no había montañas
altas que formaran barreras físicas o
climáticas." Evidentemente fue el tremen-
do peso de las aguas del Diluvio lo que
empujó los picos de las montañas a sus ni-
veles altos y produjo valles de unos diez

QUE SIGNIFICA PARA USTED
Pero la razón que tiene el cristiano para

creer que aconteció el Diluvio no depende
de evidencia geológica o científica. Lo
acepta debido a que este relato es parte de
la Palabra inspirada de Dios, y debido a
que Jesucristo y sus discípulos lo citaron
como ejemplo amonestador para nosotros.
-2 Tim. 3:16; Luc. 17:26.

El apóstol Pedro escribió que volunta-
riosamente, "conforme al deseo de ellos,"
la realidad de este Diluvio se les escapa a
muchas personas. Por lo tanto no compren-
den que "los cielos y la tierra actuales"
están reservados para un semejante "día
de juicio y de la destrucción de los hom-
bres impíos."-2 Pedo 3:5-7.

Bajo inspiración divina agregó Pedro:
"Puesto que todas estas cosas así han de
ser disueltas, jqué clase de personas deben
ser ustedes en actos santos de conducta y
hechos de devoción piadosa, esperando y



1 DE DICIEMBRE DE 1968 ci>a ATALAYA 711

teniendo muy presente la presencia del dia Por eso, preste atención a la adverten-
de Jehová, por el cual los cielos estando cia que dio Jesús tocante al diluvio biblico
encendidos serán disueltos y los elemen- y tocante a nuestro dia. Amóldese a los
tos estando intensamente calientes se de- requisitos de Dios. Tenga muy presente
rretirán!" Pedro mostró que las personas que estamos viviendo en un dia en el cual,
que quieren servir a Dios pueden tener una según la Palabra de Dios, habrá de ser des-
esperanza como la que tuvo Noé... la de truido un sistema inicuo. Recibiendo la
sobrevivir al fin de un sistema inicuo. Ade- protección de Dios usted podrá sobrevivir
más, podemos tener la esperanza de en- al fin de este sistema, como Noé sobrevi-
trar después en un justo nuevo sistema he- vió al fin del inicuo sistema de cosas en su
cho por Dios.-2 Pedo 3:11-13. dia.

¿Cuánto vale la religión?
«r. Un catedrático de la Universidad Estatal
de Iowa, el Dr. Ricardo J. Van Iten, profesor
adjunto de filosofia, publicó en un periódico
de escuela secundaria su opinión acerca de
la religión. Dijo él: La religión es "el residuo
podrido de generaciones pasadas." "Hay muy
poco de valor en ella (la religión)." "Cual-
quiera que sea su valor intrinseco, nuestra
religión. ..exhala el olor maloliente de la
humanidad," declaró el Dr. Van Iten. En su
editorial como invitado también expresó:
"Nosotros (la generación mayor) hemos pro-
bado la religión. Las más de las veces la
religión nos ha probado a nosotros. No tene-
mos nada que pasar a ustedes (la generación
joven)... excepto cualquier cosa que ustedes
sean lo suficientemente tontos para aceptar.
Esto incluye la religión. ..Háganse religio-
sos... si quieren. Pero, por favor, no nos pidan
ayuda. Aquellos que no pueden ayudarse a
si mismos son a menudo los que insisten en
ayudar a otros." Mucho de 10 que el catedrá-
tico dice es cierto, pero él se equivoca al no
diferenciar entre la religión verdadera y la
falsa. Como resultado, él comparte con las
religiones decadentes en socavar los valores
espirituales y morales de otros y echa una
carga más pesada sobre los hombros de los
padres que se afanan por dar una guia apro-
piada a sus hijos.

Se acerca una crisis
cr. En una de las sesiones de una asamblea de
la Asociación Americana para el Adelanta-
miento de la Ciencia se pintó un cuadro
sombrío. El profesor Barry Commoner, de la
Universidad de Washington, afirmó que el
ambiente está recibiendo presiones "hasta el
punto del desplome" y que este planeta se
acerca a "una crisis que quizás destruya su
condición de lugar adecuado para la sociedad
humana." El profesor L. C. Cole, de la Uni-
versidad Cornell, sugirió que hasta la dis-
ponibilidad continuada del abastecimiento de
oxígeno de la Tierra ya no se puede dar por
sentada, y que la población del mundo quizás
"ya esté más allá de lo que la Tierra puede
alimentar sobre base continua." El Times de
Nueva York informó en un articulo de fondo
estas declaraciones y dijo: "Tras estas expre-
siones de alarma y otras hay evidencia au-
mentante de que el hombre y sus obras están
perturbando los numerosos procesos comple-
jos y de relación reciproca sobre los cuales
depende la combinación de factores de que
depende la vida en este planeta. ...La
humanidad puede sobrevivir solo si al medio
natural. ..se le protege contra las poderosas
amenazas que ahora golpean a medida que
el hombre usa poderes como los de un dios
con mucho menos que sabiduría como la de
un dios."



acuoso fresco desde los
océanos muy tierra aden-
tro para regar la Tierra,
sin lo cual llegaría a ser un
desierto sin vida.". Pode-
mos regocijarnos de que
"el Hacedor del cielo y de

la tierra" haya dado este planeta "a los
hijos de los hombres." (Sal. 115:15, 16)
Pero Jehová también dio inteligencia al
hombre. Con ésta y las materias primas
que la Tierra suministra en abundancia,
sería posible construir moradas adecuadas
y así tener el abrigo esencial para la vida.

s La ropa adecuada es otra necesidad hu-
mana. Adán y Eva, después de haber pe-
cado, se avergonzaron y trataron de cu-
brirse. Misericordiosamente, "procedió
Jehová Dios a hacer largas prendas de ves-
tir de piel para Adán y para su esposa y
a vestirlos." (Gén. 3:6, 7; 21) Además, por
arreglo divino, la Tierra misma suministra
los materiales necesarios para que el hom-
bre, dotado de inteligencia por su Creador,
pueda hacer la ropa que necesite.

4 Por lo tanto, Jehová es el gran Provee-
dor de alimento, abrigo y ropa. De hecho,
"toda dádiva buena y todo don perfecto es
de arriba, porque desciende del Padre de
las luces celestes." (Sant. 1: 17) El anciano

E L ALIMENTO, el

abrigo y la ropa... los
tres son requisitos indis-
pensables para vivir. El
Creador del hombre, Jeho-
vá Dios, sabe bien esto y
realmente ha actuado para
satisfacer tales necesidades. Les dio al pri-
mer hombre y a la primera mujer, Adán y
Eva, vegetación y frutas como alimento.
(Gén. 1:29) Más tarde, en el día de Noé
después del Diluvio global, Dios agregó
carne de animales a la dieta de la humani-
dad, aunque prohibió el comer sangre.
(Gén. 9:3, 4) Hasta este día Jehová "hace
salir su sol sobre inicuos y buenos y hace
llover sobre justos e injustos." (Mat.5:45)
Así, continúan los ciclos de la Tierra, la
vida vegetal y la vida animal abundan y
Jehová es engrandecido como el gran Pro-
veedor de Alimento.

2 Dios había creado la Tierra como ho-
gar para la humanidad, un lugar abrigado
y adecuado en un universo inmenso. Hay
varios rasgos que hacen de ella el único
planeta hoy conocido al hombre que puede
sostener la vida humana. Concerniente a
solo uno de estos factores se ha dicho:
"Entre muchas otras funciones la atmós-
fera también mantiene la temperatura
dentro de los limites seguros para la vida;
y lleva el abastecimiento vital de vapor .Frank Allen, biofislco, escribiendo sobre "El orIgen

del mundo... ¿por casualIdad o por disefto?" en The
Evidence 01 God in an Expanding Univ6Tse, pá.gina 21.

3. ¿Cómo ha provIsto Jehová. lo que se necesita para
que haya ropa?

4. ¿Qué debemos reconocer acerca de la fuente del
alimento. abrigo, ropa y toda dá.diva buena?

1. ¿Cómo se ha engrandecido JehovA como el gran
Proveedor de Alimento?
2. ¿Qué papel desempelía la atmósfera para sostener la
vida humana en la Tierra, y cómo se ha provisto el
abrigo esencial para la vida aqul?

712
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rey David y sus compañeros israelitas
contribuyeron para el templo que habría
de construir Salomón, sin embargo David
tuvo que confesar: "Oh Jehová Dios nues-
tro, toda esta abundancia que hemos pre-
parado para edificarte una casa para tu
santo nombre, de tu mano es, y a ti todo
ello pertenece." (1 Cró. 29:16) jCuán
agradecidos debemos estar de que Jehová,
a quien pertenecen "las bestias que están
sobre mil montañas" y "la tierra producti-
va y su plenitud," haya hecho provisión de
modo benigno para satisfacer las necesida-
des físicas de la humanidad !-Sal. 50: 10-12.

JEHOVA SATISFACE UNA NECESIDAD MAYOR
¡; Pero, también tiene que satisfacerse

una necesidad humana mayor. La humani-
dad fue creada con el impulso de adorar a
Dios. En su libro Man, God and Magic,
comenta Ivar Lissner: "Uno no puede me-
nos que maravillarse de la perseverancia
con que el hombre se ha esforzado, du-
rante toda su historia, por alcanzar algo
más allá de sí mismo. Sus energías nunca
se dirigieron únicamente hacia el satisfa-
cer las necesidades de la vida. Siempre ha
estado buscando, andando a tientas para
llegar más allá, aspirando a lo inalcanza-
ble. Este impulso extraño e inherente en el
ser humano es su espiritualidad. Constan-
temente lo está conduciendo hacia una me-
ta que está precisamente más allá de su
alcance. Y esa meta es Dios." (Páginas 11,
12) Realmente, multitudes han buscado a
tientas a Dios y muchos también lo han
encontrado. A sus oyentes en el Cerro de
Marte en la antigua Atenas, el apóstol
Pablo dijo en una ocasión: "El Dios que
hizo el mundo y todas las cosas que hay
en él ...da a todos vida y aliento y todas
las cosas. E hizo de un solo hombre toda
nación de hombres, para morar sobre la
entera superficie de la tierra, y decretó las
sazones señaladas y los límites fijos de la
morada de los hombres, para que busquen
a Dios, por si acaso busquen a tientas y
verdaderamente lo hallen, aunque, de he-

5. Tocante a adoración. ¿ con qué Impulso fue creada
la humanidad? ¿Se puede satisfacer?
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cho, no está muy lejos de cada uno de no-
sotros." (Hech. 17: 24-27) El Dios Todopo-
deroso, que está sobre todos y no tiene
igual, "está condescendiendo en tender la
vista sobre cielo y tierra," y de él se dice:
"Jehová está cerca de todos los que lo in-
vocan, de todos los que lo invocan en
apego a la verdad." (Sal. 113:5, 6; 145:18)
Pero, ¿ cómo pueden hallar a Dios los que
sinceramente lo buscan a tientas?

G Jehová no solo ha provisto cosas ma-
teriales para provecho del hombre. Tam-
bién se ha distinguido como Autor y Pre-
servador de la Biblia, su propia Palabra.
La humanidad necesita esta maravillosa
provisión espiritual, pues, citando a Moi-
sés, Jesucristo dijo: "No de pan solamente
debe vivir el hombre, sino de toda expre-
sión que sale de la boca de Jehová." (Mat.
4:4; Deu. 8:3; 2 Tim. 3:16, 17) El hombre
imperfecto no puede dirigir sus propios
pasos con éxito por medio de simple sabi-
duria humana. Verdaderamente ciertas
son estas palabras de Proverbios 20:24:
"De Jehová son los pasos del hombre fi-
sicamente capacitado. En cuanto al hom-
bre terrestre, ¿ cómo puede él discernir su
camino ?" El favor de Dios descansa en los
que reconocen que dependen de él y él los
dirige, satisfaciendo sus necesidades espi-
rituales, así como observó el salmista Da-
vid: "Por J ehová los mismísimos pasos de
un hombre físicamente capacitado han si-
do preparados, y en su camino El se de-
leita."-Sal.37:23.

1 Hombres de varios ramos de actividad
han considerado la Biblia con profundo
respeto. Note lo que se ha dicho acerca
de ella: "La Biblia es la comunicación de
Dios, la carta de Dios, para el hombre."
(Merlin Grant Smith, matemático y astró-
nomo) "Hay Revelación Divina Especial.
Otro nombre de eso es la Biblia." (Oscar
León Brauer, físico y químico) "Yo creo
que la Biblia es la mejor dádiva que Dios
le ha dado al hombre." (Abrahán Lincoln,

6. Además de proveer cosas materiales para provecho
del hombre, ¿ de qué otra manera se ha distinguido
Jehová como Proveedor?
7. Dé ejemplos que muestran que hombres de diversos
ramos de actividad han considerado con respeto la
Biblia.
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presidente de los Estados Unidos) "La
Biblia está sellada con una especialidad de
origen, y una distancia incomensurable la
separa de todo competidor." (W. E. Glad-
stone, estadista inglés) * Esto es típico del
testimonio de muchas personas pen$adoras.

8 Los siervos de Jehová han estimado las
Escrituras. Por consiguiente, los cristianos
primitivos, por ejemplo, desearon tener-
las en la forma más útil. Escribiendo sobre
el tema "Los más primitivos libros cris-
tianos," C. C. McCown ha dicho: "El
carácter sencillo, práctico y no literario
del cristianismo primitivo se pone de re-
lieve por lo que han probado los recientes
descubrimientos en cuanto al uso del có-
dice por ellos. Los libros religiosos de los
cristianos, tanto el Antiguo Testamento
como los nuevos escritos que estaban en
vía de llegar a ser sagrados, no eran para
la lectura pausada de los acomodados.
Hombres de negocio asiduos deseaban lo
máximo que podía meterse en un libro.
Ellos y los misioneros cristianos sinceros
deseaban poder referirse a este o aquel
texto que suministraba prueba rápidamen-
te, sin tener que desenrollar grandes por-
ciones de papiro. No estaban dominados
por ninguna pretensión literaria fachendo-
sa. Como el contenido de los libros, la for-
ma en que aparecían era producto del vital
espíritu moral y religioso que en unos dos
siglos conquistó al Imperio Romano."
-The Biblical Archaeologist Reader, pá-
gina 261.

9 Igual que los testigos de Jehová de la
actualidad, los cristianos primitivos estu-
vieron agradecidos por la Palabra de Dios.
Debido a la actitud de aprecio que exhi-
bieron los de Tesalónica, el apóstol Pablo
pudo escribirles: "Realmente, por eso es
que nosotros también incesantemente da-
mos gracias a Dios, porque cuando ustedes
recibieron la palabra de Dios, que oyeron

* The Evidence 01 God in an Expanding Universe,

redactado por Juan Clover Monsma, 1958, páginas 150,
84; HaZ!ey's Bib!e Handbook, por Enrique H. Halley.
página 22 (Edición vigésimo tercera, cuarta impresión,
1964).

8,9. ¿Cuál era la actitud de los crIstianos primitivos
para con las Escrituras? Pruebe su respuesta.
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de parte de nosotros, la aceptaron, no co-
mo palabra de hombres, sino, como lo que
verdaderamente es, como palabra de Dios,
la cual también está obrando en ustedes
los creyentes."-l Tes. 2:13.

GUlA DADA POR DIOS PARA LA ADORACION
10 La creación material misma da testi-

monio callado de la existencia de Dios. Por
ejemplo, los cielos declaran su gloria. (Sal.
19: 1) No obstante, esas cosas inanimadas
no pueden revelar el nombre del Soberano
Universal ni hablar de sus propósitos. Por
otra parte, las Escrituras, siendo la Pala-
bra de Dios, son como una lámpara que
ilumina los alrededores de uno y disipa la
oscuridad. (Sal. 119:105, 130) Revelan el
más grande de todos los nombres, identifi-
cando al Altisimo como Aquel "cuyo nom-
bre es Jehová." (Sal. 83:18) El que Dios
santificará su nombre memorial también
lo aclara la Biblia, porque en ella Jehová
declara: "Ciertam\;!nte santificaré mi gran
nombre, que estaba siendo profanado en-
tre las naciones, que ustedes [Israel] pro-
fanaron en medio de ellas; y las naciones
tendrán que saber que yo soy Jehová."
(Eze. 36:22, 23) Jesucristo enseñó a sus
seguidores a orar: "Padre, santificado sea
tu nombre." (Luc. 11:2) Para tener la
aprobación de Dios y vida, es preciso que
uno conozca Su nombre, se interese inten-
samente en su santificación, y lo invoque,
porque "todo el que invoque el nombre de
Jehová será salvo." (Rom. 10:13; Joel 2:
32) Por lo tanto, las Santas Escrituras sa-
tisfacen una necesidad espiritual vital al
proveer información acerca del nombre
divino:

11 La Biblia también muestra que el nom-
bre de Jehová será santificado y suma-
~ente ensalzado por medio del reino de
Dios en manos de Jesucristo. (Sal. 45:1-7;
110:1, 2; Isa. 9:6, 7; Dan. 2:44; 7:13, 14;
Rev. 11:15-17; 12:5, 10; 19:11-16) Bajo su
gobierno se satisfarán completamente las
necesidades espirituales y materiales de la
10.11. (a) ¿Cómo satisfacen las Escrituras una necesi-
dad espiritual vital relacionada con el nombre divino?
(b) ¿Por medio de qué será santificado el nombre de

Jehová. y esto resultará en satisfacer qué necesidad
humana?
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humanidad. (Isa. 11:9; 65:20-25; Sal. 67:
6; 72: 16) Entonces el hombre estará pro-
tegido de los estragos de la guerra, pues
las espadas y las lanzas serán transforma-
das en instrumentos que sirvan para pro-
pósitos pacíficos y constructivos. (Miq. 4:
3, 4) En cuanto a las actividades pacifica-
doras de Jehová que habrán de realizarse
en el futuro cercano, el Salmo 46: 9 declara:
"Está haciendo cesar las guerras hasta la
extremidad de la tierra. Quiebra el arco
y verdaderamente corta en pedazos la
lanza; quema los carruajes en el fuego."
Ciertamente, por este medio se logrará
satisfacer plenamente el deseo natural y
necesidad de los humanos de seguridad y
paz. Ciertamente hay razón para expresar
gratitud a Dios por las Escrituras, que su-
ministran la instrucción que uno necesita
para conseguir vida eterna en medio de
tales condiciones benditas.-Juan 17:3.

12 La Biblia también revela que Jehová
es un Dios de amor y que "se manifestó
...el amor para con el hombre de parte
de nuestro Salvador, Dios," por medio de
Jesucristo. De las Escrituras los cristianos
han aprendido que Dios lo envió "como
sacrificio propiciatorio por nuestros peca-
dos." (Tito 3:4-7; 1 Juan 4:8-10) Sí, la
Palabra de Dios claramente bosqueja el
propósito de Jehová relacionado con el
sacrificio rescatador de Cristo y así sumi-
nistra una base para esperanza verdadera.
-Juan 3:16, 36; 1 Tim. 2:5, 6.

13 Ahora bien, considere a los israelitas.
Estaban rodeados de naciones paganas que
daban devoción a muchos dioses falsos.
Por ejemplo, los vecinos fenicios y cana-
neos de Israel adoraban a la diosa Astoret,
o Astarté, de quien se dice: "En Babilonia
Istar, cuyo nombre es análogo a Astarté
(Astart), se identificaba con Venus. Era
la diosa del amor sexual, de la maternidad
y de la fertilidad. La prostitución como
rito religioso en el servicio de esta diosa

12. ¿Qué revela la Biblia en relación con el amor que
le tiene DIos al hombre que suministra una base para
esperanza verdadera?

13,14. (a) Dé ejemplos de prácticas religiosas de las
naciones paganas que rodeaban a Israel. (b) ¿De qué
manera ha suministrado gula Jehová que hace posible
evitar la adoración falsa?
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bajo varios nombres está extensamente
atestiguado." (The Westminster Dictio-
nary 01 the Bible, página 46) Los amonitas
adoraban a Moloc, en cuyos ritos se sacri-
ficaban niños.-1 Rey. 11:7; 2 Rey. 23:10.

14 Pero, Jehová le había suministrado a
Israel espiritualmente lo que necesitaba la
nación para evitar tales prácticas religio-
sas falsas. Le había dado su Palabra, en la
que se le dijo que evitara alianzas matri-
moniales con los paganos, por ser religiosa-
mente perjudiciales. (Deu. 7: 3, 4) Tam-
bién mandó: "No debes tener otros dioses
contra mi rostro." (Exo. 20:3) Además, en
los Diez Mandamientos a Israel también se
le mandó que rindiera devoción exclusiva a
Jehová, y también que evitara la inmora-
lidad, lo cual ciertamente incluiría "prosti-
tución como rito religioso." (Exo. 20: 4-6,
14) Luego, también, por medio del profeta
Jeremías, Jehová condenó la adoración
impura que consistía en sacrificar hijos en
el fuego a un dios falso como Moloc. Jeho-
vá ni mandó tal cosa, ni entró ella en su
corazón. (Jer. 32:35) Por supuesto, Israel
no siempre se adhirió a los requisitos de
Dios. Pero había adoradores leales de Je-
hová en la nación y la Palabra de Dios los
guardaba de la religión impura. La Biblia
hace lo mismo para personas de inclina-
ción a lo justo en la actualidad, haciendo
posible que adoren a Jehová Dios "con
espíritu y con verdad."-Juan 4:23, 24.

GUlA SOBRE EL MODO DE VIVIR APROPIADO
15 Las Escrituras también satísfacen las

necesidades espirituales al darle a uno di-
rección apropiada en la vida. Por ejemplo,
identifican las obras de la carne y advier-
ten contra ellas, contrastándolas con el
fruto del espíritu y mostrando que "los que
pertenecen a Cristo Jesús fijaron en el ma-
dero la carne junto con sus pasiones y de-
seos." (Gál. 5:19-24) Si uno presta aten-
ción a la Biblia, no cederá a emociones
perjudiciales como la furia o los celos, por-
que ella dice: "Depón la cólera y deja la
furia; no te muestres acalorado solo para

15. Cite ciertas maneras en que las Escrituras satisfacen
las necesidades espirituales dándole a uno dirección
apropiada en la vida.
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hacer mal." "Un corazón calmado es la vi- SATISFACIENDO LA NECESIDAD DE
da del organismo de carne, pero los celos PROFECIA CONFIABLE
son podredumbre a los huesos." (Sal. 37: 17 Ho,:! ml;1chos hombres sienten gran te-
8; Pro. 14:30) Al mantenerse en guardia mor. e I?quIe~d en cuanto al f,:turo. Por
por medio de aplicar la Palabra de Dios consIguIente, !~al que el rey Saul, algunos

, .,. .' buscan conOCImIento del futuro consultan-el mdIvIduo tambIen evItara la ~nmorah- do a mediums espiritistas, un proceder
dad. (S.al. 119:9-16) Comprend,era que los condenado por Dios. (1 Sam., cap. 28;
que quIeren agradar a Jehova y desean Deu. 18:10-12) Sin embargo, el saber lo
conseguir la vida eterna no pueden parti- que el mañana encierra daría satisfacción.
cipar en conducta inmoral. (1 Cor. 6: 9, Aquí de nuevo, las Escrituras satisfacen
10) De Proverbios, capítulo siete, puede una necesidad vital. Contienen profecía
aprender la manera de guardarse de las confiable, un hecho que se puede demos-
sutiles tentaciones de una prostituta, pues ~ar vez tras vez. No obstante, aun breves
ese capítulo concluye con la exhortación: ejemplos fortalecen la fe.
"Y ahora, oh hijos, escúchenme y presten 18 Jehová inspiró al profeta Oseas a escrí-
atención a los dichos de mi boca. No se bir: "Samaría será tenida por culpable,
desvíe tu corazón a los caminos de ella. porque ella es realmente rebelde contra su
Ni andando errante entres en sus veredas. Dios. Por la espada caerán. Sus propios
Porque muchos son los que ella ha hecho hijos serán estrellados, y sus mujeres en-
caer violentamente muertos, y son nume- cintas mismas serán rajadas." (Ose. 13:
rosos todos los que ella va matando. Ca- 16) A pesar de sus muros macizos que de-
minos al Seol es su casa; van descendiendo ben haber parecido inexpugnables, Sama-
a los cuartos interiores de la muerte." ria ciertamente cayó ante los asirios en
-Pro. 7: 24-27. 740 a. de la E.C., cumpliendo esta profecía.

16 Hace siglos se les instó a los de Israel: 19 En visión, el profeta Daniel vio un car-
"Busquen lo que es bueno, y no lo que es nero de dos cuernos, y después un macho
malo, a fin de que sigan viviendo; y que cabrío con un cuerno conspicuo entre sus
así Jehová el Dios de los ejércitos llegue a ojos. Este atacó al carnero y lo derribó,
estar con ustedes, tal como han dicho us- quebrándole sus dos cuernos. Subsecuente-
tedes. Odien lo que es
malo, y amen lo que es
bueno, y den a la justicia
un lugar en la puerta.
Quizás Jehová el Dios de
los ejércitos muestre fa-
vor a los que quedan de
José." (Amós 5:14, 15)
La razón fundamental,
por la cual los siervos de -
Jehová prestan atención ,-
a las Escrituras no es
simplemente evitar dificultad o angustia.
Realmente han llegado a 'odiar lo que es
malo y a amar lo que es bueno.' También,
desean agradar a Jehová y regocijar su
corazón.-Pro. 27: 11.

El macho cabrío atacó al carnero, quebrándole sus dos cuernos

mente, el cuerno grande del macho cabrio
fue roto y en su lugar surgieron cuatro
cuernos. (Dan. 8:1-8) ¿Qué significó todo

17,18. ¿Cómo satisfacen las Escrituras el deseo de
conocimiento acerca del futuro? Dé un ejemplo.
19, 20. (a) ¿ En qué consistió la visión de Daniel de un
carnero y un macho cabrIo? (b) ¿Cómo explIcó Gabrlel
esta vIsión? ¿ Fue correcta su explicación?

16. 

¿ Por qué razón fundamental prestan atención los
siervos de JehovA a las Escrituras?
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esto? Explicó el ángel Gabriel: "El carnero
que tú viste que poseía los dos cuernos
representa a los reyes de Media y Persia.
y el macho cabrío peludo representa al
rey de Grecia; y en cuanto al gran cuerno
que estaba entre sus ojos, representa al
primer rey. Y puesto que ése fue quebra-
do, de modo que hubo cuatro que final-
mente se levantaron en lugar de él, hay
cuatro reinos de su nación que se pondrán
de pie, pero no con su poder."-Dan. 8:
20-22.

20 ¿ Tuvo razón Gabriel? Por supuesto que
sí, como lo ha probado la historia. El car-
nero de "dos cuernos," el Imperio Medo-
persa, llegó a fu fin. ¿Cómo? El macho
cabrío figurado, el "rey de Grecia," con el
cuerno conspicuo, Alejandro Magno, de-
rrocó a la Potencia Mundial Medopersa.
En armonía también con la profecía, des-
pués de la muerte de Alejandro sus cuatro
generales, los 'cuatro cuernos,' lo reempla-
zaron a él, el "gran cuerno," establecién-
dose ellos mismos en el poder..

21 Las Escrituras también satisfacen una
necesidad vital al identificar al Mesías. Y
nótese que ha habido muchos Mesías
falsos. La Cyclopredia de M'Clintock y
Strong dice tocante a ellos: "Se han con-
tado no menos de veinticuatro de tales im-
postores que han aparecido en diferentes
lugares y en diferentes ocasiones; y aun
esto no agota la lista." (tomo VI, página
141) Se podrían citar veintenas de profe-
cías mesiánicas registradas en las Escritu-
ras Hebreas que se han cumplido en cone-
xión con Jesucristo. Sin embargo, algunas
de ellas fueron aplicadas directamente a
él bajo inspiración divina por escritores de
las Escrituras Griegas Cristianas mismos.
Considere algunos ejemplos. Por inspira-
ción de Jehová Dios Mateo mostró que
Jesús nació de una virgen, como predijo

.Vea "Hágase tu voü,ntad en la Tierra.'. publicado
por la Sociedad Watch Tower Blble and Tract. capitulo
9.

21. Dé ejemplos que muestren cómo escritores de las
Escrituras Griegas Cristianas aplicaron profecias me-
slánlcas de las Escrituras Hebreas a Jesucristo.
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Isaías 7:14 (Mat.1:18-23), que la matanza
de infantes después de su nacimiento cum-
plió Jeremías 31:15 (Mat. 2:16-18), que
fue llamado de Egipto, en armonía con
aseas 11:1 (Mat. 2:14, 15), que tuvo
un precursor, en armonía con Isaías 40:
3 (Mat. 3:1-3), y que Jesús llevó nuestras
enfermedades, como profetizó Isaías 53:4.
(Mat. 8:16, 17) Actuando bajo inspiración
divina, el apóstol Juan mostró que Zaca-
rías 9:9 se cumplió cuando Jesús entró en
Jerusalén en un pollino de asna (Juan 12:
12-15), que la profecía del Salmo 22: 18 se
cumplió después de haber sido fijado Jesús
en el madero cuando los soldados repartie-
ron su ropa entre sí y echaron suertes por
su prenda de vestir interior (Juan 19:23,
24) y que el hecho de que no le quebraran
los huesos a Jesús y el que fuera traspasa-
do también fue en cumplimiento de pro-
fecías. (Compare Salmo 34:20 y Zacarías
12:10 con Juan 19:33-37.) Esos solo son
ejemplos de profecías mesiánicas de las
Escrituras Hebreas que los mismos escri-
tores bíblicos inspirados aplicaron a Jesús.
Pero aun con solamente éstos basta para
identificar a Jesucristo como el Mesías en
la mente de los que aceptan toda la Biblia
como la Palabra de Dios. Podemos estar
agradecidos a Jehová de que las Escrituras
suministren tal información.

22 Profecías registradas por aseas, Da-
niel y otros profetas de Dios ciertamente
han resultado veraces. Por lo tanto, segu-
ramente uno puede tener confianza en las
que pronunció el mismísimo Hijo de Dios,
Jesucristo. Señalando a nuestro día y a la
generación final que viviría en este siste-
ma de cosas, Cristo predijo cosas tales co-
mo aumento de guerras, escaseces de ali-
mento y terremotos. Estas cosas se dejan
ver claramente ahora, en prueba de que la
segunda presencia de Cristo en poder del
Reino es una realidad. (Mat., cap. 24) Las
condiciones predichas por el apóstol Pa-
blo que con seguridad marcarían los "últi-
mos días" también existen. (2 Tim. 3:1-5)

22. ¿Por qué puede decIrse que la BIblIa no ha dejado
de lograr 10 que se esperaba de ella en el campo de
la profecla?
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Estas profecías, confirmadas por los he- profecía confiable. Por consiguiente, tal
chos de la historia actual, son tan confia- como Jehová ha demostrado ser el gran
bles como las profecías bíblicas que se Proveedor de las necesidades materiales
cumplieron en el pasado. De modo que la -como alimento, abrigo y ropa- así se
Biblia no ha dejado de lograr lo que se ha engrandecido como el Proveedor de
esperaba de ella. Ha satisfecho la necesi- preciosas y esenciales cosas espirituales.
dad vital del día moderno de información jCuán agradecidos deben estar todos los
confiable en cuanto al futuro. Revela el amadores de Dios por su inefable bondad
propósito divino para nuestro día y nos para con la humanidad al haber suminis-
permite penetrar en los maravillosos su- trado las Santas Escrituras. Si usted cree
cesos y bendiciones futuros que Jehová se en la Palabra de Dios, también puede dis-
ha propuesto efectuar amorosamente pa- frutar de la bendición de hablar a otros
ra la humanidad. acerca de los propósitos de Jehová. El ha-

23 Verdaderamente las Santas Escrituras cer eso lo hará feliz, porque en un mundo
satisfacen las necesidades espirituales. Son lleno, de angustia ~ pesar, usted estará de-

'. ..clarando "las glorIosas buenas nuevas deluna ~Ia dada. por :1.>IOS para la adoraclo~. Dios feliz." (1 Tim. 1:11) No obstante, pa-
S~mrnlst~an dlreccl~n para el mod~ de VI- ra hacer esto gozosamente, quizás le sea
vlr apropIado. Y satIsfacen la necesIdad de necesario enfrentarse a ciertos problemas
;;;:-w ¿ De qué maneras, entonces, satisfacen las San- personales en la vida. Lo podrá hacer ob-
tas Escrituras las necesidades espirituales? (b) Si una teniendo dirección y consuelo de las Es-
persona cree en la Palabra de DIos, ¿ de qué bendición .
puede disfrutar en este mundo carente de felicidad? crlturas.

casa de mis re-
sidencias como
forastero. En

la noche me he acordado de tu nombre, oh
Jehová, para guardar tu ley." (Sal. 119:
54, 55) A veces hermosas melodías fluían
de un arpa en manos de un instrumentista
hábil, quizás durante canciones de alaban-
za a Dios. "Clamen gozosamente, oh jus-
tos, a causa de Jehová," exclamó el sal-
mista, agregando: "De parte de los rectos
la alabanza es propia. Den gracias a Jeho-
vá con el arpa; con un instrumento de
diez cuerdas prodúzcanle melodía. Cánten-
le una canción nueva; esmérense en tocar
las cuerdas junto con gozoso gritar. Porque
la palabra de Jehová es recta, y toda su

E N EL a!lti-
Iguo OrIen-

te Medio, el
pastor solitario que cuidaba sus rebaños
a campo raso a menudo llevaba algún ins-
trumento musical, quizás un caramillo.
Con éste rompía el silencio de la noche y
se entretenía. Aunque se hallaba solo, po-
día obtener consuelo de la música. La mú-
sica puede agitar las emociones, o produ-
cir un efecto calmante, con el resultado de
una sensación de paz y contentamiento.

2 Apropiadamente, entonces, el salmista
dijo en cuanto a las reglas justas de J eho-
vá Dios: "Melodías han llegado a ser para
mí tus disposiciones reglamentarias en la

1.2. (a) ¿Qué efectos puede tener la música? (b) ¿Cómo
se ha enlazado biblicamente la música con Jehová Dios?
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" impulsada a decir: "He llegado a aborre-
cer esta vida mía a causa de las hijas de
Het. Si alguna vez toma esposa Jacob de
las hijas de Het como éstas de las hijas del
país, ¿de qué me sirve la vida?" (Gén. 26:
34, 35; 27: 46) Durante su prueba severa,
J ob habló como un hombre que creía que
Dios lo había abandonado. (Job 29:2-5)
Nehemías, preocupado por la condición de-

¡ vastada de Jerusalén y sus muros, se mos-o tró triste mientras estuvo delante del rey

Artajerjes. (Neh. 2:1-3) Tan abatido y
angustiado estuvo el apóstol Pedro por ha-
ber negado a Jesucristo que "lloró amar-
gamente." (Luc. 22:62) El apóstol Pablo
dijo en cuanto a sus pruebas y sentimien-
tos: "Se nos oprime de toda manera, mas
no se nos aprieta de tal modo que no po-
damos movemos; nos hallamos perplejos,
mas no absolutamente sin salida; se nos
persigue, pero no se nos deja sin ayuda;
se nos derriba, pero no se nos destruye."
(2 Coro 4:8, 9) Evidentemente debido a
que el abatimiento agobiaba a algunos
cristianos en Tesalónica, Pablo exhortó a
compañeros creyentes allí a que 'hablaran
confortadoramente a las almas abatidas.'
(1 Tes. 5: 14) Así se ve que las sensaciones
de abatimiento de parte de los cristianos
en la actualidad no están sin paralelos anti-
guos. Pero, ¿ qué se pudiera hacer para ha-
cerle frente al abatimiento?

5 A veces el abatimiento se desarrolla
debido a que una persona tiene varios pro-
blemas serios. La vida se hace triste por-
que parece que éstos se combinan y forman
una situación tremenda y enredosa. Pero,
en vez de considerarlos así, ¿por qué no
abordarlos individualmente, hasta donde
sea posible? El hacer esfuerzos adecuados
por resolver uno a la vez ciertamente es
mejor que enlazar estos problemas en la
mente de uno y padecer frustración. Por
ejemplo, es posible que el cónyuge de una
cristiana se oponga a la religión de ella.
Este es un problema y tal vez ella pueda
enfrentarse con éxito a él aplicando con-
sejo inspirado como el que se encuentra en
5. ¿ Qué punto de vista seria bueno adoptar al abordar
los problemas? Ilustre.

¡:~~::t:"::~i:::::::::

obra es en fidelidad." (Sal. 33:1-4) David
no olvidó la melodía ni la letra de tales
composiciones musicales, pues dijo: "Cier-
tamente me acordaré de mi música de
cuerda en la noche; con mi corazón de ve-
ras mostraré preocupación, y mi espíritu
escudriñará cuidadosamente."-Sal. 77: 6.

3 Tal como la música puede calmar a una
persona y producir una sensación de con-
tentamiento, así también la Palabra de Je-
hová Dios, la Biblia, tiene un efecto pro-
vechoso y consolador en los que se dirigen
a ella por ayuda espiritual. No es raro que
los humanos imperfectos que se enfrentan
a pruebas sufran de abatimiento, descon-
suelo o temor. No obstante, palabras es-
critas hace siglos bajo inspiración divina
se escribieron para instrucción de los cris-
tianos, para que aguantando y "por medio
del consuelo de las Escrituras tengamos es-
peranza."-Rom. 15: 4.

ABORDANDO EL ABATIMIENTO
4 "Es un caso perdido. Parece que todo

lo que hago me sale mal. jSoy un fracaso!"
Palabras como éstas no son raras. Muchos
expresan sentimientos como ésos. Aun
cristianos fieles a veces son víctimas del
abatimiento. Sin embargo, las Escrituras
muestran que algunos de los siervos fieles
de Jehová de tiempos antiguos también se
sintieron así. Por ejemplo, cuando Esaú
tomó hititas por esposas, "fueron fuente
de amargura de espíritu a Isaac y Rebeca."
y Rebeca, por la infelicidad que sintió, fue

3. ¿Qué efecto tlel1e la Biblia en los que se dirigen a
ella por ayuda espiritual?
4. ¿Carecen de antiguos paralelos blbllcos los sentimien-
tos de abatimiento de parte de los cristianos en la actua-
lidad? Pruebe su respuesta.
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1 Pedro 3:1-6. Sin embargo, posiblemente
los hijos también se hayan estado portan-
do mal en la escuela. Este es otro proble-
ma. Quizás lo único que tenga que hacer
es informárselo a su esposo, para que él
emplee medidas correctivas. O, quizás sea
preciso explicar a los niños los requisitos
de Dios, como lo que se dice en Prover-
bios 6: 16-19. Posiblemente se haya desa-
rrollado un desacuerdo entre esta persona
y otra cristiana. Este es un problema
separado y los cristianos deben atender a
tales asuntos de la manera que bosquejó
Cristo. (Mat. 18:15-17) Así que, entonces,
en vez de abatirse al considerar varios
problemas realmente no relacionados como
si formaran un dilema principal, encár-
guese de estos asuntos separada y eficaz-
mente aplicando la Palabra de Dios en la
vida.

6 También es preciso descansar y dormir
suficientemente. Quizás una persona no
haga un horario apropiado de sus activi-
dades. Quizás se acueste muy de noche por
estar viendo televisión o participando en
alguna forma de diversión, y descubra que
los buenos efectos que había esperado lo-
grar así se nulifican por el abatimiento que
a menudo aflige a la persona que está fati-
gada. Para evitar o combatir el abatimien-
to, son importantes la actividad equilibra-
da y el descanso adecuado.

7 Algunos cristianos no tienen muchas
posesiones materiales; no son ricos mate-
rialmente. Esto puede hacer surgir des-
contento o abatimiento. No obstante, pien-
se en Jesucristo. El dijo en una ocasión:
"Las zorras tienen cuevas y las aves del
cielo tienen donde posarse, pero el Hijo del
hombre no tiene donde recostar la cabeza."
(Luc.9:58) A pesar de esto, ¿se sentia feliz
Jesús? Por supuesto que sí, dado que efec-
tuaba la voluntad de su Padre celestial.
(Heb. 10:5-9; Sal. 40:6-8) El no necesitó
muchas posesiones materiales para estar
6. ¿ Qué relación tienen la actividad y el descanso con
el abatimiento?
7. Si uno está abatido porque no tiene muchas posesiones
materiales. ¿qué puntos biblicos puede considerar prove-
chosamente?
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contento. Francamente declaró: "Manten-
gan abiertos los ojos y guárdense de toda
suerte de codicia, porque aun cuando uno
tenga en abundancia, su vida no resulta de
las cosas que posee." Jesús probó esto con
una ilustración que muestra que uno no se
conserva vivo simplemente porque tiene
"muchas cosas buenas almacenadas para
muchos años." La vida depende de ser rico
para con Dios. (Luc. 12:13-21) Cristo
aconsejó a sus discípulos que no se inquie-
taran acerca de cosas como alimento y ro-
pa e indicó que Dios sabe que necesitan
tales cosas y se encarga de que se les su-
ministren a los que 'buscan continuamente
su reino.'-Luc. 12: 22-31.

8 Durante su existencia prehumana en el
cielo, Cristo disfrutó de cosas espirituales
de mucho mayor valor que cualquier cosa
material. (Juan 1:1-3; Col. 1:15-17) No
obstante, se despojó para venir a ser hu-
mano. (Fili. 2:5-8) Como hombre perfecto
en la Tierra, Jesús prescindió de riquezas
materiales y e,splendor mundano y en él
los cristianos verdaderos que quizás no
sean acaudalados tienen un ejemplo super-
lativo de contentamiento piadoso. Pedro y
otros apóstoles renunciaron a muchas co-
sas materiales para seguir a Jesús; Pedro
mismo dijo en cierta ocasión: "jMira! No-
sot¡'os dejamos todas las cosas y te hemos
estado siguiendo." (Mar. 10:28) Pero, ¿no
fueron ricamente remunerados? En un
tiempo anduvieron con Jesucristo y lo oye-
ron hablar como hombre en la Tierra. Hoy
disfrutan de bendiciones maravillosas con
él en el cielo, habiendo sido resucitados a
la vida espiritual en el cielo por su fideli-
dad hasta la muerte. (Rev. 2:10; 11:18;
1 Coro 15:20-23, 50-52) Por supuesto, no
todos los cristianos tienen una esperanza
celestial. Pero los cristianos con perspec-
tivas terrestres se dan cuenta de que hay
bendiciones maravillosas esperando a los
fieles aquí en la Tierra y que no falta mu-
8. (a) ¿Qué ejemplos encontramos en Jesús y sus
apóstoles en lo que toca a riquezas materiales?
(b) ¿Por qué no es éste el tiempo para estar abatidos
a causa de escasez o falta de cosas materIales?
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cho tiempo para que se realice el cumpli-
miento completo de estas palabras: "Jeho-
vá de los ejércitos ciertamente hará para
todos los pueblos, en esta montaña, un ban-
quete de platos con mucho aceite, un ban-
quete de vino mantenido sobre las heces, de
platos con mucho aceite llenos de médula,
de vino mantenido sobre las heces, filtra-
do." (Isa. 25:6) Ahora mismo Jehová está
suministrando abundante alimento espi-
ritual para los que lo aman y suministrará
aun más abundantemente cosas espiritua-
les y materiales para los que disfrutan de
su favor. De él, dijo verazmente el salmis-
ta: "Estás abriendo tu mano y satisfacien-
do el deseo de toda cosa viviente." (Sal.
145:16) Este no es tiempo para sentir gran
descontento o ceder completamente al
abatimiento a causa de escasez o falta de
cosas materiales. Es tiempo para obtener
consuelo de las promesas bíblicas de mag-
níficas cosas en el futuro y de servir a J e-
hová leal y gozosamente.

9 Los cristianos plagados de abatimien-
to por diversas razones harán bien en orar
a Jehová pidiendo su espíritu santo y que
les ayude a cultivar y manifestar gozo, un
fruto del espíritu. (Luc. 11:13; Gál. 5:22,
23) Jesús aconsejó: "Nunca se inquieten
acerca del día siguiente, porque el día si-
guiente tendrá sus propias inquietudes. Su-
ficiente para cada día es su propio mal."
(Mat. 6:34) El apóstol Pablo recomendó la
oración, no la preocupación, cuando escri-
bió a los filipenses: "No se inquieten por
cosa alguna, sino que en todo por oración
y ruego junto con acción de gracias dense
a conocer sus peticiones a Dios; y la paz
de Dios que supera todo pensamiento
guardará sus corazones y sus facultades
mentales por medio de Cristo Jesús."
(Fili. 4:6, 7) De modo semejante, dijo Pe-
dro: "Humíllense, por lo tanto, bajo la po-
derosa mano de Dios, para que él los en-
salce al tiempo debido; ala vez que echan
sobre él toda su inquietud, porque él se

9. (a) ¿Qué deberlan pedir en oración los cristianos
abatidos? (b) ¿Qué dijeron Jesús. Pablo y Pedro acerca
de la inquietud?
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interesa por ustedes." (1 Pedo 5: 6, 7) Sí,
Jehová realmente se interesa por los que
confían en él. Por supuesto, no es malo pen-
sar en cuanto a un problema y dar pasos
prácticos y adecuados para resolverlo, si
es posible. Pero, después que hayamos he-
cho cuanto podamos acerca del asunto, la
preocupación no logrará nada más y nunca
puede reemplazar a la oración. Apropiada-
mente, David dijo: "Haz rodar sobre Jehová
tu camino, y fíate de él, y él mismo
obrará."-Sal.37:5.

AGUANTANDO EL DESCONSUELO
10 Cuando el rey David se enteró de la

muerte de Absalón, se llenó de desconsue-
lo, cedió al llanto y exclamó: "jHijo mío
Absalón, hijo mío, hijo mío Absal6n! jOh
que yo pudiera haber muerto, yo mismo,
en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo
mío!" (2 Sam. 18:33) Siglos antes, cuando
Abrahán perdió a su esposa amada Sara
en la muerte, se lamentó y lloró a causa
de ella. (Gén. 23:2) Jesucristo también
estuvo muy desconsolado cuando murió su
amigo Lázaro, pues antes de ir a la tumba
para levantarlo de la muerte "Jesús cedió
a las lágrimas." (Juan 11:35) Aunque hay
varias razones para desconsuelo, la muerte
de un pariente o amigo allegado cierta-
mente es una causa de gran pesar, a veces
casi totalmente abrumador.

11 Cuando la muerte reclama a un conoci-
do apreciado, es natural sentir tristeza.
Sin embargo, como el apóstol Pablo, los
cristianos comprenden y tienen confianza
en el hecho de que habrá una "resurrec-
ción así de justos como de injustos."
(Hech. 24: 15) Por consiguiente, no 'se
apesadumbran como lo hacen también los
demás que no tienen esperanza.' (1 Tes. 4:
13) Aunque Jehová Dios determina quié-
nes llenan los requisitos' para una resu-
rrección, hay miles de millones de muertos
humanos que serán levantados, y la certeza

10. La muerte de un amado o amigo allegado ¿ qué
reacción causó en los casos de David, Abrahán y Jesús?
11. ¿Qué consuelo pueden obtener de las Escrituras
los cristianos cuando muere un conocido apreciado?
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bíblica de eso consuela. Especialmente es
posible obtener confortación de la Biblia
cuando el amado que ha muerto ha sido
un cristiano fiel. Si ese individuo tenía la
esperanza de una resurrección terrestre,
por ejemplo, relativamente pronto, duran-
te el reinado de mil años de Cristo, será
despertado del sueño de la muerte aquí
mismo en la Tierra. (Rev. 20:11-13) Uno
por lo general no siente tristeza prolonga-
da cuando un amigo querido sale a un
viaje largo, porque espera verlo de nuevo
al regresar. El ver desde un punto de vista
semejante a éste la muerte de uno de esos
cristianos fieles a quien uno haya conocido
puede ayudar a disminuir el desconsuelo.

12 Salomón declaró en cierta ocasión:
"Mejor es un nombre que el buen aceite, y
el día de la muerte que el día en que uno
nace." (Ecl. 7: 1) Eso aplica si una persona
al morir tiene ante Dios un buen nombre
edificado debido a obras piadosas, porque
entonces habrá de recibir una resurrec-
ción. A menudo el desconsuelo que resulta
de la muerte de un cristiano amado au-
menta al meditar uno en experiencias que
compartió con el difunto. Pero, jcuánto
mejor será el dar mayor consideración a
las perspectivas maravillosas del futuro,
como las asegura la Palabra de Dios! En
oración, el cristiano afligido debe buscar
ayuda de J ehová, "el Dios de todo consue-
lo." (2 Coro 1:3) Debe esforzarse por con-
centrar sus pensamientos en las maravi-
llosas promesas que Jehová ha hecho en
las Escrituras, obteniendo consuelo de
ellas. También hay confortación en la cer-
teza bíblica de que Jehová tratará tierna-
mente a los huérfanos de padre y a las
viudas que lo aman. En una canción inspi-
rada exclamó David: "Canten ustedes a
Dios, celebren con melodía su nombre; le-
vanten una canción a Aquel que cabalga
por las llanuras del desierto como Jah, que
es su nombre; y estén jubilosos delante de
12. (a) ¿ Cuándo aplican las palabras de Eclesiastés
7:1? (b) ¿ En qué hará bien el cristiano afligido en
concentrar sus pensamientos, y de qué pueden obtener
confortación los huérfanos de padre y las viudas?
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él; padre de huérfanos de padre y juez de
viudas es Dios en su santa morada. Dios
está haciendo morar en casa a los solita-
rios; está sacando a los prisioneros a la
plena prosperidad."-Sal. 68:4-6.

ENFRENTANDOSE AL TEMOR
13 Hoy la humanidad se enfrenta a mu-

chos peligros, y el temor ronda la Tierra.
Esta emoción sumamente perjudicial qui-
zás hasta la sientan a veces a cierto grado
personas dedicadas a Dios. Concerniente
al temor se ha dicho: "En muchas perso-
nas la influencia del temor es mucho más
seria en su efecto que la peor forma de
cualquier enfermedad terrible. En las en-
fermedades epidémicas el terror que ins-
piran a menudo es tan fatal como la in-
fección... paraliza el sistema, y le roba al
cuerpo la elasticidad natural de su fibra
nerviosa, y a la mente la animación que
da la esperanza, haciendo víctimas de
aquellos que, por la edad y la fuerza, te-
nían la mejor probabilidad de escapar. El
temor es un veneno mental, y el más po-
tente de todos los adversarios de la salud
y la medicina; a menudo está fatalmente
activo en los desenvolvimientos mórbidos
que resultan en varias formas de locura; y
tal como la fe ha curado más enfermeda-
des que aquellas para las cuales los médi-
cos han dado recetas, así el temor es más
destructor que la peor enfermedad físi-
ca."-Tke Encyclopedia Americana) edi-
ción de 1956, tomo XI, página 74.

14 Obviamente, hay buena razón para evi-
tar o para vencer tal temor. Las personas
que tienen fe en Jehová pueden enfrentar-
se al futuro sin aprensión, porque a pesar
de las condiciones que empeoran y que pro-
ducen temor por toda la Tierra, pueden
obtener consuelo de las palabras de Je-
sucristo. Después de revelar que estos
"últimos días" serían marcados por acon-
tecimientos horrendos, dijo: "Mas al co-

13. ¿Qué efecto puede tener el temor en una persona?
14. ¿ De qué pueden obtener consuelo las personas
que tienen fe en Jehová a pesar de las condiciones que
producen temor por toda la Tierra?
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menzar a suceder estas cosas, levántense
erguidos y alcen sus cabezas, porque su
liberación se acerca." (Luc. 21: 25-28)
También, Pedro dio exhortación inspirada
de evitar los temores mundanos, diciendo:
"No teman lo que para ellos es objeto de
temor, ni vayan a agitarse."-1 Pedo 3:14.

15 Si una persona permite que su mente
esté siempre puesta en los asuntos que
causan temor, no es probable que logre
progresar mucho en vencer esta emoción.
Por eso, deben hacerse esfuerzos por re-
emplazar tales pensamientos con los que
producen otros sentimientos. El llenar la
mente con cosas espiritualmente sanas
siempre es sabio y provechoso. Escribió el
apóstol Pablo: "Finalmente, hermanos,
cuantas cosas sean verdaderas, cuantas
sean de seria consideración, cuantas sean
justas, cuantas sean castas, cuantas sean
amables, cuantas sean de buena reputa-
ción, cualquier virtud que haya y cualquier
cosa que haya digna de alabanza, conti-
núen considerando estas cosas."-Fili. 4: 8.

16 Sin embargo, hay un temor que las
Escrituras recomiendan. No es un temor
mórbido, sino el temor apropiado y pro-
vechoso de desagradar a Jehová Dios. Por
eso, se nos dice en las palabras finales del
libro de Eclesiastés: "La conclusión del
asunto, habiéndose oído todo, es: Teme al
Dios verdadero y guarda sus mandamien-
tos. Porque esto es el deber todo del hom-
bre. Porque el Dios verdadero mismo
traerá toda clase de obra a juicio con rela-
ción a toda cosa escondida, en cuanto a si
es buena o es mala." (Ecl. 12:13, 14) Je-
hová siempre ha apoyado a los que le te-
men apropiadamente. El patriarca Abra-
hán fue uno de esos hombres, y sobre él
Génesis 15:1 dice: "Después de estas cosas
vino la palabra de Jehová a Abrán en una
visión, diciendo: 'No temas, Abrán. Soy
para ti un escudo. Tu galardón será muy
grande.' " David dijo: "Aunque ande en el

15. En vez de permitir que la mente esté siempre
puesta en asuntos que causan temor, ¿qué debe hacer
uno?
16. (a) ¿Qué temor recomienda la Biblia? (b) ¿Cómo
sacan provecho de elio ios que tienen este temor?
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valle de sombra profunda, no temo nada
malo, porque tú estás conmigo; tu vara y
tu cayado son las cosas que me consuelan."
(Sal. 23:4) Los que temen a Jehová podrán
aguantar aunque los rodeen sucesos ho-
rrendos y pueden compartir los sentimien-
tos del Salmo 46:1-3: "Dios es para noso-
tros refugio y fuerza, una ayuda que puede
hallarse prontamente durante angustias.
Es por eso que no temeremos, aunque la
tierra sufra cambio y aunque las monta-
ñas caigan tambaleantes en el corazón del
vasto mar; aunque sus aguas se pongan
bulliciosas, espumen en exceso, aunque se
mezan las montañas a causa de su bramido."

11' Algunas personas temen al hombre, pe-
ro Jesús dijo: "No se hagan temerosos de
los que matan el cuerpo mas no pueden
matar el alma; sino, más bien, teman al
que puede destruir tanto el alma como el
cuerpo en el Gehena." (Mat. 10:28) A lo
más, el hombre solo puede quitamos la
vida presente. Sin embargo, Dios puede
destruir a la persona en el Gehena, del
cual no hay resurrección y por lo tanto no
hay vida futura como alma humana. Ni
siquiera los demonios pueden obstruir la
resurrección de una persona. Por eso, los
cristianos no deben temerles. Además, es-
tas inicuas criaturas espíritus no pueden
dominar al siervo de Dios mientras éste
se aproveche plenamente de las provisio-
nes espirituales de Jehová estudiando la
Biblia y las publicaciones cristianas, asis-
tiendo a las reuniones cristianas, orando a
Dios y partIcipando fielmente en el minis-
terio cristiano. El individuo que hace estas
cosas está equipado con el conjunto protec-
tor de la armadura espiritual de Dios. (Efe.
6:11-18) No obstante, si un cristiano fuese
acosado por temores, que ore a Jehová por
ayuda, como lo hizo David, quien dijo:
"Inquirí de Jehová, y él me contestó, y de
todos mis sustos él me libró."-Sal. 34:4.

18 Si a veces usted siente abatimiento,

17. ¿Por qué no temer al hombre ni a los demonios?
18. Si uno tiene abatimiento, desconsuelo o temor, ¿qué
actividad pudiera ayudarle?
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desconsuelo o temor hasta cierto grado, es cristianos eviten cansarse y desfallecer
posible que entonces le sea sumamente en sus almas. (Heb. 12:2, 3) Jehová
provechoso aumentar sus esfuerzos por ayuda a los fieles en tiempo de angus-
ayudar a otros, como por medio de acti- tia o penalidad, como muestra el Sal-
vidad ministerial ensanchada. Probable- mo 37:39, 40 al decir: "La salvación
mente esto aparte la mente suya de los de los justos proviene de Jehová; él es su
asuntos que causan gran preocupación per- plaza fuerte en el tiempo de angustia. Y
sonal. Jehová nos consuela para que "no- Jehová los ayudará y les proveerá escape.
sotros podamos consolar a los que están Les proveerá escape de los inicuos y los
en cualquier clase de tribulación por me- salvará, porque se han refugiado en él."
dio del consuelo con que nosotros mis- Los del cuerpo espiritual de Cristo que
mos estamos siendo consolados por Dios." han muerto en fidelidad han recibido una
(2 Coro 1:4) En sí el ayudar a otros es un resurrección a la vida celestial y mediante
trabajo remunerador .-Hech. 20: 35. esto ya se han eliminado de ellos las emo-

19 Recuerde, también, que las pruebas y ciones humanas imperfectas que tuvieron
tribulaciones actuales durarán poco, espe- en ou'o tiempo y que posiblemente los
cialmente puesto que ahora nos encontra- angustiaron. Para la "grande muchedum-
mos en los mismísimos portales del pro- bre" de cristianos fieles con esperanzas
metido nuevo orden de Jehová. (2 Coro 4: terrestres ahora hay la perspectiva de per-
16-18; 2 Pedo 3:11-13) Un factor signifi- fección humana a su tiempo, la cual cierta-
cativo que sin duda ha ayudado a soste- mente no estará acompañada de emociones
ner a los siervos de Dios en medio de las sumamente perjudiciales.-Rev. 7: 9, 10.
circunstancias más penosas, como cuando 20 Acuérdese siempre de las decisiones
han tenido que sufrir persecución brutal o judiciales de Jehová y halle consuelo para
encarcelación, es el tener presente la ma- usted mismo. (Sal. 119:52) Obtenga con-
ravillosa esperanza que está delan- fortación y ayuda de las Escritu-
te. Pablo exhortó: "Regocíjense en ras. Que le levanten el ánimo, como
la esperanza que está delante." la música hermosa y calmante. Ase-
(Rom. 12:12) "Por el gozo que fue gúrese de estar regularmente entrepuesto delante de él [Cristo] aguan;. ) " aquellos que por toda la Tierra
tó un madero de tormento, des- -" mantienen felicidad cantando ala-
preciando la vergüenza." El seguir ,-' banzas a Jehová. "Alaben a Jah,
su ejemplo hará posible que los porque es bueno celebrar con me-
19:-W ¿Qué factor signifIcatIvo sIn duda ha lodía a nuestro Dios; porque es
ayudado a sosten~r a los sIervos de DIos en ' agradable... la alabanza es propia."
medIo de las circunstancIas más penosas? S 1 147 1(b) ¿Qué habrá de remover con segurIdad las -a. :.
emocIones sumamente perjudIcIales para los -
mIembros del cuerpo espIritual de Cristo y 20. ¿Cómo pllede usted hallar consuelo para
para la "grande muchedumbre"? usted mismo?

-.-
((Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para ton¡,ar posesión

de la tierra. Cuando los inicuos sean cortados, tú lo verás. ...La salvación
de los justos proviene de Jehová; él es su plaza fuerte en el tiev¡,po de angustia.
y Jehová los ayudará y les proveerá escape. Les proveerá escape de los inicuos
y los salvará, porque se han refugiado en él."-Sal. 37:34, 39, 40.



que creer que de alguna manera las na-
ciones embrolladas en la 1 Guerra Mundial
estaban cumpliendo las profecías de la
Biblia.

En 1918 me topé con un articulo perio-
dístico que hablaba de la publicación The
Finished M ystery (El misterio terminado) ,
redactada por la Asociación Internacional
de los Estudiantes de la Biblia, y decía que
el libro estaba proscrito tanto en el Canadá

como en los Estados
Unidos, y que algu-
nos de sus distribui-
dores estaban en-
carcelados.

Por supuesto, en
aquellos días yo so-
lía tener mis pro-
pias ideas acerca de
la aplícación de las
cosas que leía en la
Biblia. Por ejemplo,
estaba seguro de
que Alemania era la
cuarta bestia terri-
ble del capítulo sie-
te de Daniel. Tam-
bién, en una ocasión
casi renuncié a un
buen trabajo por-
que implicaba el

según lo relat6 Enrique Peterson firmar recibos nu-
(A. Papargyropoulos) merados y yo temía

que eso me envol-
viera con el temible "número de la bestia,"
que se menciona en el capítulo 13 de Re-
velación.

VERDAD BIBLICA ESTIMULA A ACCION

Cuando terminó la guerra me mudé a
San Francisco, y allí vi en un puesto de
periódicos un letrero que anunciaba The
Finished Mystery en forma de revista por
solo 20 centavos. Cuando llegué a casa in-
mediatamente consideré la parte que tra-
taba del capítulo 13 de Revelación, y quedé
muy complacido con lo que encontré. Em-
pecé a sentir que estaba en la senda
correcta en cuanto a hallar la religión

~ f ACI en la pequeña población de
U "l Levidion, no lejos de Tripolis, uno
de los centros administrativos del Pelo-
poneso, Grecia. Alli me crió mi padre, y
allí fui educado en un ambiente ortodoxo
griego. Cuando solo tenía trece años de
edad, mi padre decidió enviarme a los
Estados Unidos, donde se esperaba que
pudiera ganar suficiente dinero para en-
viar dotes para mis dos hermanas. Eso fue
en 1902.

Chicago, Saint
Louis, Búfalo y Salt
Lake City solo fue-
ron unos cuantos de
los lugares, además
de Nueva York,
donde viví y trabajé
un tiempo, en res-
taurantes, panade-
rías y salas para
dar brillo a los za-
patos. Recuerdo que
asistí a la Iglesia
Ortodoxa Griega de
Sal t Lake Ci ty,
Utah, pero sus en-
señanzas solo sirvie-
ron para confundir-
me y la veneración
supersticiosa de
imágenes para ahu-
yentarme. Pues su-
cedía que yo había
estado leyendo la Biblia Autorizada Ingle-
sa, y más tarde obtuve la Versión Ameri-
cana Normal porque descubrí que tenía en
muchos lugares el nombre sagrado de Dios,
Jehová.

En un tiempo viví con una familia mor-
mona, y me dieron el Libro de Mormón
para que lo leyera y lo estudiara. Aunque
estas personas fueron muy bondadosas
conmigo, no pude aceptar su religión. Ha-
bía leído la Biblia lo suficiente para com-
prender que tenían mucho que contradecía
la Biblia. En aquel tiempo me intrigaba
especialmente la profecía de Daniel sobre
la historia mundial, y yo no podía menos

725
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verdadera en un mundo muy confuso. Es-
cribí a los redactores de esta publicación
y pedí juegos completos de Estudios de las
Escrituras en griego y en inglés.

Tanto apreciaba el progreso en conoci-
miento bíblico que estaba logrando con la
ayuda de estas publicaciones de la Watch
Tower, que decidí pedir 100 dólares de li-
teratura en griego y en inglés. Me resolví
a hacer cuanto pudiera por participar en
alabar a Jehová interesando a otros en
aquel maravilloso y esclarecedor mensaje.
Pronto estuve distribuyendo publicaciones
oportunas como Millones que ahora viven
no morirán jamás, ¿Pueden los vivos ha-
blar con los muertos? y Escenario del Foto-
Drama de la Creación. Me sentía a gusto
en los restaurantes, de modo que éstos eran
los primeros lugares adonde iba para ha-
llar a otros griegos.

Recuerdo que en una de las primeras
reuniones de los Estudiantes de la Biblia
(ahora testigos de Jehová) a las que asistí
se pronunció un discurso sobre "El plan
divino de las edades," un tema intensa-
mente interesante que se explicaba con la
ayuda de un cuadro cronológico. Esta ex-
periencia asentó de tal manera mi modo
de pensar que rara vez falté a una reunión
después de esa ocasión. Me bauticé en
1920. Me había dedicado a una vida de ala-
banza a Jehová, el Dios que da conocimien-
to y entendimiento.

En mi ansia por distribuir las excelentes
ayudas bíblicas que ahora estaba estudian-
do regularmente, hasta entraba en la igle-
sia griega para hablar con la gente y colo-
car literatura. Sin embargo, fui rechazado
por las autoridades eclesiásticas, y esto
me hizo aun más resuelto a salir a la obra
de alabar a J ehová de casa en casa, ofre-
ciendo la oportunidad de maravilloso es-
clarecimiento a otros. Había una inmensa
satisfacción en este trabajo, aunque a ve-
ces el campo parecía tan grande que yo
no podía ver cómo se podría trabajar ade-
cuadamente.

En aquel entonces en San Francisco ha-
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bía pocos Testigos y mucha oportunidad
para ministros voluntarios de casa en casa.
También había mucha gente de habla
griega, y la pregunta era: ¿Cómo iban a
ser alcanzados todos ellos y ser ayudados a
conseguir un conocimiento exacto de la
Biblia? jCuánto me alegré de saber que
había un Testigo griego en Seattle que
posiblemente podría ayudamos! Le escri-
bí, y contestó, diciendo que si Jehová le
abría el camino para venir se deleitaría en
hacerlo. No entendí bien lo que quería de-
cir, pero alguien sugirió que quizás el
Testigo no tenía los fondos para hacer el
viaje. Le enviamos el costo del transporte
y él vino. Tenía mucho éxito en colocar li-
teratura con el público, y ciertamente
aprendí mucho al observarlo.

Cuando supe que se estaban distribuyen-
do extensamente revistas especiales, se me
ocurrió que debería haber una distribu-
ción amplia de revistas en griego, de modo
que escribí a la Sociedad Watch Tower y
pedí 10.000 ejemplares en griego. Me ín-
formaron que 10.000 era el número total
que planeaban imprimir en griego para to-
do el mundo. De modo que escribí de nue-
vo y reduje mi pedido a 5.000. Me dijeron
que las esperara el año siguiente, 1921. Y,
ciertamente, recibí mi enorme envío de
revistas. Del directorio telefónico pude
formar una lista de 1.200 direcciones de
familias griegas, y a cada una le envié por
correo una copia envuelta de la revista en
griego. De todas éstas, solo cuatro fueron
devueltas porque los amos de casa se ha-
bían mudado.

Bueno, todavía tenía más de 3.500 ejem-
plares de La Atalaya que esparcir. Requi-
rió tiempo y mucho viajar, aun tan lejos
como a Seattlé, Tacoma y Chicago. Pero
al fin, en esta última ciudad, logré colocar
el último ejemplar. Después de un tiempo
salí de Chicago y comencé a ir a otros lu-
gares, siempre tratando de ir adonde po-
siblemente había una comunidad de habla
griega. Temprano en los años veinte dis-
fruté de muchas excelentes experiencias en
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el servicio de alabar a Jehová en Spring-
field, Massachusetts, en Atlanta, Georgia,
y en Waterbury, Connecticut, además de
asistir a asambleas inolvidables como las
de Cedar Point, Ohio, en 1922, y Colum-
bus, Ohio, en 1924.

PUERTA DE SERVICIO SE ABRE
DE PAR EN PAR

En todos esos años me dio gusto pensar
que alguien como yo, de comienzos humil-
des, tuviese el privilegio de traer alabanza
al nombre de Jehová ayudando a otras
personas 'a obtener un conocimiento de sus
maravillosos propósitos. Pero luego, jse
abrió una oportunidad más grandiosa! Se
me invitó a venir y servir en la central de
Brooklyn de la Sociedad Watch Tower, co-
menzando a fines de abril de 1927. Al ter-
minar ese mes recibí una ayuda de cinco
dólares dentro de un sobre con una hermo-
sa tarjeta que daba prominencia al texto
bíblico de Proverbios 3:5, .6: "Confia en
J ehová con todo tu corazón, y no te apoyes
en tu propio entendimiento: en todos tus
caminos reconócelo, y él dirigirá tus sen-
das." (AN) Había toda razón para confiar
en Jehová, porque en la central pronto lle-
gué a comprender que Jehová tenía un
"esclavo fiel y discreto" que fielmente cui-
daba de todos los intereses del Reino aquí
en la Tierra.-Mat. 24:45-47.

En 1931 el presidente de la Sociedad,
J. F. Rutherford, me preguntó si me gus-
taría ser trasladado a Staten Island, ubi-
cación de la estación de radio WBBR de
la Sociedad, y servir allí de cocinero para
los trabajadores. Gozosamente concordé en
hacer esto, porque no solo estaría traba-
jando en algo que conocía, sino que tam-
bién tendría muchas oportunidades de
participar en el ministerio de casa en casa
en una parte del campo que necesitaba
más atención. Al principio solo éramos
unos cuantos, y nuestras reuniones se con-
ducían en la propiedad de la Sociedad. Pe-
ro para 1932 nuestro número ya justificó
el alquilar un salón para las reuniones. Es
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animador saber que el grupo de 25 perso-
nas que solía reunirse en aquel tiempo ha
aumentado ahora a más de 500 siervos de-
dicados y activos de Jehová, asociándose
en. cuatro congregaciones fuertes. iJehová
ciertamente ha de ser alabado!

Los veintisiete años que pasé en aquella
asignación de Staten Island fu~ron me-
morables. No solo observamos la rápida
expansión de la obra de testimonio del
Reino, siho que también vencimos conside-
rable oposición y odio. Recuerdo que dos
veces fui arrestado debido a nuestra acti-
vidad de predicación bíblica... una vez en
Bergenfield y la otra en Perth Amboy,
Nueva Jersey. En este último lugar fui
puesto en libertad después de ser sometido
a interrogatorio, y por eso aproveché la
ocasión para invitar a todos los policías
que estaban presentes a venir y oír un dis-
curso público especial sobre "Intolerancia"
por el presidente de la Sociedad, el juez
Rutherford. Sé que por lo menos uno de
a,quellos policías vino y oyó el discurso.

En aquellos días solia viajar en bicicleta
en la, obra de dar testimonio. Cuando la
Sociedad por un tiempo nos animó a usar
el fonógrafo y discursos grabados, fue
asunto fácil hacer lugar en el portaequipa-
je de mi bicicleta para el fonógrafo y para
mi bolsa de libros. y en el mismísimo
primer lugar donde toqué los sermones del
juez Rutherford el ama de casa me per-
suadió a venderle el fonógrafo. Esto salió
bien, porque entonces pude obtener un fo-
nógrafo portátil más pequeño, uno que era
mucho más ligero. Ciertamente fue un me-
dio maravilloso de esparcir información
exa,cta, especialmente para nosotros los
que nos sentíamos algo limitados en nues-
tro dominio del inglés.

Concentré gran parte de mi trabajo en
testificar a tenderos, en tabernas y en
otros lugares comercíales... lugares donde
se podía alcanzar a muchas personas. Re-
cuerdo a un hombre que salió de una tíen-
da tras de mí, bastante preocupado porque
le había dejado el libro encuadernado en
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tela por solo 50 centavos de dólar. El con-
sideraba que valía mucho más, e insistió
en que aceptara otro dólar para ayudar a
esparcir el mensaje. Y hubo el hombre de
negocios a quien le dejaba literatura
siempre en su oficina, porque su esposa no
la permitía en casa. Muy singular, tam-
bién, fue la experiencia en que estuvo en-
vuelto un cantinero que me pidió todas las
revistas que yo tenía, y luego procedió a
hablar a todos sus clientes y colocarlas a
cinco centavos cada una. Entonces me en-
tl'egó el dínero y me deseó que me fuera
bien en mi trabajo.

Nunca olvidaré la parte que tuve en dar
publicidad al discurso público especial del
juez Rutherford en el Madison Square
Garden de Nueva York en 1939. Con mi
bicicleta decorada con letreros que decían
"Aprenda la verdad y la verdad lo liber-
tará," "Usted necesita salvación; pregún-
teme acerca de ello," etc., fui en bicicleta
desde Staten Island pasando por Broadway
hasta el Madison Square Garden y regresé
cada día durante varios días antes del dis-
curso. El público respondió de una varie-
dad de maneras. Algunos se quedaban mi-
rando fijamente, otros arrojaban piedras y
basura; otros me amenazaban con derri-
barme. Pero seguí y estuve agradecido por
el privilegio de participar en un esfuerzo
que fue coronado con éxito cuando la sala
de conferencias se llenó de bote en bote.

GOZOSO DE HABER PUESTO PRIMERO
EL NOMBRE DE DIOS

Durante aquellos años de servicio cerca
de la antena de la estación de radio WBBR
pasamos por una época llena de aconteci-
mientos. Luz nueva sobre la verdad bíblica
les ocasionó gozo y felicidad a muchos, pe-
ro otros la resistieron y se debilitaron en
la fe. Algunos se cansaron en el bien hacer
y apostataron. Los que se mantuvieron
firmes, convencidos de que la alabanza de
Jehová era lo de principal interés, se ha-
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llan fuertes y maduros hoy. Personalmen-
te, lo que me gustaba más que todo era
salir al campo y decirle a la gente las co-
sas que estábamos aprendiendo.

Además de los abundantes beneficios es-
pirituales de que he disfrutado durante los
muchos años de servir a Jehová, ha habido
otros beneficios maravillosos. He podido
viajar a California tres veces, una vez a
Hawai, tres veces a Puerto Rico y una vez
a Florida y las Islas Vírgenes. En todo ca-
so ha sido especialmente agradable llegar
a conocer a compañeros Testigos, hom-
bres, mujeres y niños también dedicados a
la alabanza de Jehová. El asistir regular-
mente a la reunión anual de negocios de la
Sociedad Watch Tower en Pittsburgo,
Pensilvania, ha sido otra fuente de placer.

Estos últimos años, de regreso ahora en
la familia grande y en aumento del Betel
de Brooklyn, han estado rebosantes de
placeres de servicio y asociación con sier-
vos leales de Dios y de Cristo. Sé que ten-
go mucho por lo cual estar agradecido.
De joven busqué la verdad acerca de Dios,
y Jehová se dejó ser hallado por mí. Me
resolví a alabar su nombre. Al venir a ser-
vir en Betel se me preguntó si me que-
daria en mi puesto hasta que el Señor
indicara un cambio. Mi respuesta fue Sí.
Por la bondad inmerecida de Dios he po-
dido persistu' en esa decisión. Y, puesto
que hasta ahora he tenido el privilegio de
dar mi vida al servicio de Jehová, oro que
pueda continuar haciéndolo hasta que dé
mi último suspiro en la Tierra.

Ha sido un gozo relatar estas experien-
cias, y expresar, aunque de manera limi-
tada, cómo Jehová ha mantenido fuerte
mi resolución de seguir alabándolo. Me
siento como el salmista debe haberse sen-
tido cuando declaró: "Ciertamente te en-
salzaré, oh mi Dios el Rey. ...Todo el
día te bendeciré, sí, y ciertamente alabaré
tu nombre hasta tiempo indefinido, aun
para siempre."-Sal. 145:1, 2.



':iI SI lo expresó el apóstol Pedro cuando Cristo

t./::I.. Jesús dirigió a sus discípulos a tratar de

pescar en aguas más profundas. Habían pescado

toda la noche sin tener éxito, pero el Pescador

Magistral estaba hablando, y les señalaba una

nueva pesquera, una que todavía no habían pro-

bado. Había seguridad firme en su voz, convicción

de que tendrían éxito. y lograron éxito, sí, tal que

sobrepujó por mucho sus esperanzas.-Luc. 5: 4-6.

Así, también, ha sucedido en tiempos modernos.

Hoy los seguidores de Jesús se han mostrado

dispuestos a ser guiados por

las instrucciones recibidas por
medio de la congregación cris- ~~._- tiana de Aquel que los invitó

a hacerse "pescadores de

hombres." (Mat. 4:19) Mu-

chos se han mudado a nuevas

pesqueras. Porque él lo ha di-

cho han 'bajado las redes' en

nuevas zonas. Pero, ¿han ob-

tenido los mismos resultados

asombrosos? ¿Y hay todavía

oportunidades semejantes pa-

ra otros que respondan de bue-

na gana a la orden del Pesca-

dor Principal?

Considere los hechos y de- ,

termine usted mismo las res-

puestas a esas preguntas.
Mientras Jehová Dios manten- ..

ga abierta la oportunidad de .

participar en esta inmensa ac-

tividad de "pesca," esta obra
de 'pescar vivos a hombres' y -

traerlos a una condición de seguridad en

la organización de Dios, todavía hay tiem-

po para que muchos se sometan a la di-

rección de Su espíritu y, donde sea posi-

ble, se muden a un nuevo territorio de

"pesca."

seguimos, y ahora esto es lo que nos parece
nuestro 'hogar.'

"Lo que verdaderamente presenta un
desafío tocante a la obra de pesca espiri-
tual aquí es el tener más oportunidades de
conducir estudios bíblicos en los hogares
de la gente de los que realmente pueda
uno atender. Y luego el ver a muchas per-
sonas progresar desde superstición crasa
hasta fe firme en la Palabra de Dios pro-
duce una sensación indescriptible de satis-
facción. Sí, usted disfrutaría de hallarse
entre estas personas amigables que siem-
pre nos dan las gracias cuando estudiamos
la Biblia con ellas o simplemente cuando

¿PUDIERA CHILE LLEGAR A SER SU CASA?

"¿Le gustaría estar en un grupito aquí
en Chile, comenzando como misionero ?"
escribe un testigo de Jehová. "Desempaca-
mos nuestras maletas, tendemos la cama,
y luego salimos a luchar con un idioma que
todavía es bastante nuevo para nosotros.
Eso es lo que hicimos hace casi diecinueve
años. Con la ayuda del espíritu de Jehová,
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les hacemos una breve visita. jVerdadera-
mente éste es nuestro HOGAR!"

y a continuación se presenta un infor-
me desde el extremo más al sur de Chile:
"En 1956 fue asignado a trabajar en Punta
Arenas el primer grupo de misioneros, y
tuve el privilegio de ser uno de ellos. En
ese tiempo no había ninguna congrega-
ción, y las extremadas condiciones del
tiempo producían muchos obstáculos. Pe-
ro, jqué felices estamos de que nos aplica-
mos y permanecimos! Pues ahora hay más
de ochenta Testigos en esta congrega-
ción... esto además de los otros a quienes
por razones económicas se les hizo necesa-
rio mudarse a otras partes de Chile.

"Un negociante con quien estudiamos la
Biblia arrostró la censura de amigos y pa-
rientes, todos católicos, y perseveró en ad-
quirir conocimiento exacto. Su padre tra-
jo a un juez del tribunal superior, un amigo
de la familia, a visitarlo y tratar de
disuadirlo. Pero esta persona recién inte-
resada pudo mostrarle al juez la base de
su nueva fe en la Biblia. El juez tuvo que
reconocer que el nombre de Dios es Jeho-
vá."

Pero toda la situación de Chile lo señala
como una de las pesqueras selectas de
nuestro tiempo. Desde la llegada del pri-
mer misionero entrenado en Galaad allá
en 1945, cuando solo había 59 Testigos en
todo el país, el aumento ha sido conmove-
dor. El número de publicadores del Reino
ha llegado a 5.223. Pero eso todavía signi-
fica que cada publicador del país tiene que
atender a una población de unos 1.700. Si
usted es testigo de Jehová, ¿puede partici-
par con ellos y aligerar su tarea?

PERSPECTIVAS DE PESCA EN EL PERU

Fue con sentimientos tanto negativos
como positivos que los primeros misione-
ros llegaron al Perú en 1946. El entrena-
miento en la Escuela Bíblica de Galaad de
la Watchtower los había hecho conscientes
del problema del idioma, pero ahora ten-
drían que aplicar directamente lo poco del
idioma que habían aprendido. Sin embar-
go, sin importar lo grande que pareciera
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el problema sabían que tenían que confiar
en que el espíritu de Jehová les ayudara
a desempeñar su cometido. En ese enton-
ces había muy pocos Testigos locales.

¿ y cuáles han sido los resultados en
'hombres pescados vivos' desde aquel
tiempo? En 1956 había 524 publicadores
del Reino en 13 congregaciones. En 1966
hubo 2.530 publicado res en 63 congrega-
ciones, y en este año, 1968, ya se ha in-
formado un máximo de 3.100. Pero en un
país de más de 12.000.000 de habitantes
todavía hay maravillosas oportunidades de
pesca.

Escuche este emocionantismo relato de
un misionero acerca de su estudio bíblico
conducido con un constructor de barcos
del río Amazonas: "Cuando llegaba para
el estudio el Sr. R... hacía cesar todo el
trabajo de los barcos y llamaba a los tra-
bajadores a una porción del taller al aire
libre donde había sombra y todos se sen-
taban para el estudio. Semana tras semana
embebía las aguas de verdad de la Biblia
acerca de las promesas de un nuevo orden.
Pronto estuvo deseoso de hablar a otros
acerca de ello... primero a sus propios pa-
rientes. Me preguntó si quería acompañarlo
por el Amazonas para visitarlos. Sali-
mos a las 4:00 a.m. de una mañana oscu-
ra, bien equipados con Biblias y literatu-
ra. El desayuno se preparó en un brasero
mientras nos dábamos prisa para llegar a
nuestro destino. Llegamos alrededor de
las 6:00 p.m.

"Parecía que todos los mosquitos del país
habían llegado al mismo tiempo, pues las
7: 00 p.m. es la hora regular en que se
alimentan estos insectos. Recogimos nues-
tro equipo y emprendimos la marcha a
través de la selva por una vereda peque-
ña, bien definida. Hacía calor, un calor
pegajoso, pero los ruidos de la selva eran
fascinantes. Finalmente llegamos a un pe-
queño claro de la selva donde vimos nues-
tra 'casa' construida en lo alto de soportes.
Ya era tarde, de modo que colocamos el
mosquitero y nos acostamos.

"Después de unos días de trabajar 'de
choza en choza' hicimos arreglos para ce-
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lebrar una reunión pública una noche.
Unas cincuenta personas vinieron de la
selva circunvecina. Nuestra linterna tam-
bién atrajo a millares de insectos y mos-
quitos. Con una chaquetilla cerrada hasta
el cuello y un sombrero puesto de modo
que me cubría las orejas, dirigí la palabra
a un auditorio sumamente atento. Todos
querían literatura."

Por supuesto, el Perú también tiene sus
elevadas zonas montañosas donde el aire
es ralo y las noches son bastante frías co-
mo para que uno se ponga cobijas. Pero
por todas partes del país uno encuentra
oídos que oyen y mentes que inquieren.
Hay muchos lugares que necesitan ayuda.
Algunas ciudades grandes todavía no tie-
nen un solo Testigo, y nunca han sido
tocadas. Santiago de Chuco es una de éstas.
Se halla al norte del Perú, donde ahora el
gobierno está construyendo una carretera
hacia el interior. Esta hará accesibles in-
mensos campos nuevos, no solo a personas
de habla española, sino también a muchas
tribus indias que apenas están teniendo
contacto ahora con la sociedad moderna.
y poblaciones como Chachapoyas, Moyo-
bamba, Boca Grande y Boca Chica todas
están abiertas a los que puedan venir y
servir donde tanta falta hace su ayuda.

VENEZUELA TAMBIEN INVITA

Aquí está un país que tiene 10 millones
de habitantes. Coloque a su lado la cifra
de 5.314 Testigos, y podrá ver que hay ne-
cesidad de más pescadores de hombres,
porque son muchos los residentes ansiosos
y amigables. Lo ansiosos que están de oír
las buenas nuevas se puede deducir de las
siguientes experiencias.

Un misionero viajó por muchas de las
ciudades y poblaciones del país exhibiendo
las películas de la Sociedad Watch Tower.
En un lugar un señor interesado se puso
a pintar una pared de su casa de color
blanco para que sirviera de pantalla. En
un poblado montañoso cerca de Carúpano
un tendero amigable suministró electrici-
dad de su planta de luz... el único lugar don-
de podía conseguirse por kilómetros. Tam-
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bién ofreció el uso gratis de la arena donde
celebraba peleas de gallos, y hasta lanzó
cohetes para informarle a la gente de las
colinas el acontecimiento. Ochenta y cinco
personas respondieron, muchas de ellas
montando burros.

Hay misioneros graduados de la Escuela
de Galaad que han pasado muchos años en
la .obra de 'pescar hombres' en Venezuela,
algunos de ellos por más de diez años.
¿Cómo se expresan sobre su registr<:> de
perseverancia? "Como misioneros," dijo
uno, "estamos en una posición bendita,
pues estamos libres de las preocupaciones
generales que acosan a la gente del mundo,
libres de tener que emplear la mayor parte
de nuestras horas hábiles en trabajo se-
glar como tendríamos que hacer si no fué-
ramos misioneros. Al regresar a casa cada
noche después de un día completo de ser-
vicio uno siente satisfacción, pues sabe que
verdaderamente ha hecho la voluntad de
Jehová."

Dijo otro: "El haber podido dedicar mu-
chos años al servicio misional aquí en Ve-
nezuela ha enriquecido mucho mi vida. La
actividad constante en el ministerio me ha
servido de salvaguarda contra los peligros
de un mundo que vive de manera tan con-
traria a los principios bíblicos. También
me ha ayudado a mantener una visión cla-
ra del magnifico propósito de J ehová."

y un Testigo con catorce años de servico
misional escribe: "Me alegro de haber es-
tado en esta magnífica obra todos estos
años, porque me ha proporcionado la
oportunidad de observar la misericordia y
protección de Dios y sus maravillosas ma-
neras de guiar los pasos de sus siervos
anuentes. Ahora estoy convencido más que
nunca antes de que mi decisión de ser mi-
sionero fue la única decisión correcta que
tomar y la tomaría de nuevo."

Otro Testigo con dieciséis años de acti-
vidad misional se expresa así: "En este
servicio mis pensamientos no están dividi-
dos, sino que constantemente están en la
Palabra de Jehová. Esto me ayuda a evitar
malas asociaciones que ciertamente ha-
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brían presentado un peligro en cualquier
otra ocupación. Y cuando uno se cansa fí-
sicamente en este trabajo tiene la satisfac-
ción de saber que se ha gastado en una
obra que vale la pena, el servicio de Jeho-
vá."

Todos estos "pescadores" perseverantes
le dirían a usted, si tuviesen la oportuni-
dad: "Sí, necesitamos urgentemente más
manos dispuestas para atender las redes."
Sin duda todavía hay muchos 'peces exce-
lentes' en aguas venezolanas.

é:._-! ,,'1;;2_-
SIGUIENDO EL EJEMPLO APOSTOLICO

El apóstol Pedro y sus compañeros pes-
cadores se sometieron a la orden del
Maestro, Cristo Jesús. Entonces el deter-
minar cuándo y dónde habían de efectuar-
se sus próximas actividades de pesca que-
daba con Aquel a quien Jehová usó para
crear tanto a los peces como a los hombres,
Aquel que podría conducirlos en el camino
del éxito y de la paz. Hoy, nosotros tam-
bién podemos sometemos para servicio
bajo el Pescador Magistral, que puede di-
rigimos infaliblemente a abundantes y
satisfactorias redadas de hombres. Por me-
dio de la congregación cristiana él sumi-
nistra el equipo, el entrenamiento y la
cooperación, para que los testigos de Jeho-
vá individualmente lleguen a ser más peri-
tos en manejar las "redes."

Una vez que hayamos aprovechado toda
esta ayuda y estimulo, ¿qué vamos a ha-
cer? ¿Estar satisfechos con usar nuestras
habilidades de "pesca" de manera limita-
da? ¿O estamos dispuestos a extendemos
con la inmensa organización de "pesca" y
llegar a regiones nuevas y no tocadas del
mar de la humanidad? Chile, el Perú y

11 MIl 1..' 11
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.Cuando Jehová dirigió a Abrahán (Abrán) a mudarse a otro país, Dios tenia
en mira un propósito amoroso, Abrahán respondió, y como resultado fue bendecido,
y resultó ser una bendición para otros, El relato de Génesis 12:1-4 dice: "Procedió
Jehová a decirle a Abrán: 'Vete de tu pais y de tus parientes y de la casa de tu
padre al pais que yo te mostraré; ...y resulta ser una bendición,' ...Ante eso
Abrán se fue tal como le habia hablado Jehová, y lo acompafió Lot."
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Venezuela son algunos de los lugares don-
de los "pescadores de hombres" que han
,estado trabajando con ahínco en su voca-
ción han localizado inmensos bancos de
"peces" y han hecho señas para que ven-
gan a ayudarlos. ¿Puede usted responder?

Si puede hacerlo, eso significa organizar
sus asuntos teniendo en mira esa meta.
Significa prescindir de muchas de las co-
sas no esenciales y hacer planes que pue-
dan llevarse a cabo. Por ejemplo, usted
podría escribir y pedir información a
Office of the President, Watch Tower
Bible and Tract Society, 124 Columbia
Heights, Brooklyn, N. Y. 11201, en cuanto
a los requisitos para los que quisieran ser-
vir en un país extranjero. También, usted
podría escribir a la oficina sucursal en el
país donde usted cree que pudiera servir
y pedir información en cuanto a las posi-
bilidades de entrar en ese país, dando de-
talles como su edad, salud, conocimiento
del idioma que se habla allí, etc.

Sin falta, cuente primero el costo. Solte-
ros y solteras, matrimonios y hasta fami-
lias se han mudado y han servido donde
hacían más falta en conexión con la pro-
clamación de las "buenas nuevas." Pero
cada caso tiene sus propios rasgos singu-
lares. Presente su caso a Jehová en ora-
ción. Pídale Su dirección en el asunto. Y
recuerde que el Hijo glorificado de Dios,
Cristo Jesús, ahora dirige el entero esfuer-
zo global de "pesca," asegurando así buen
éxito para los que se dejan guiar por él to-
cante a cuándo y dónde efectuar sus acti-
vidades de "pesca." ¿Puede usted decir co-
mo Pedro: 'Porque tú lo dices, Maestro,
bajaremos las redes'?



tió a la Iglesia para la eleva-
ción, la vida espiritual y la feli-
cidad de los hombres. Este
patrimonio es de tal importancia
para la humanidad que Cristo
deseó encomendar su preserva-
ción a través de los siglos a la
ayuda del Espíritu Santo, que
confiere infalibilidad en Pedro y
sus sucesores." Esta suposición
básica está equivocada, y por lo
tanto la conclusión que se saca
de ella, que el papa es infalible,
está equivocada. Considere los
hechos.

~ 10 FUE sino hasta el Concilio del
U "'l Vaticano de 1870 que el cabeza de
la Iglesia Católica Romana en la ciudad
del Vaticano fue declarado infalible cuan-
do habla oficialmente como cabeza de la
iglesia sobre materia de fe y moral. Pero
los hechos prueban que no es infalible. Aun
muchos lideres de la Iglesia Católica dis-
putaron ese punto durante el debate que
duró un mes sobre la infalibilidad en el
Concilio del Vaticano de 1870.

Newman de Inglaterra, que después lle-
gó a ser cardenal, así como el arzobispo
Kenrick de Saint Louis, se opusieron a la
infalibilidad papal. También se opusieron
el obispo Strossmayer de la prominente
universidad croata y el obispo Hefele de
Alemania, para mencionar unos cuantos.
El obispo Hefele dijo que había busca-
do prueba de infalibilidad papa! durante
treinta años y no había podido hallarla.

La declaración de infalibilidad se basa
en la suposición de que el apóstol Pedro
fue escogido por Jesucristo para ser el fun-
damento de la iglesia cristiana y que los
papas son sus sucesores legítimos. El libro
The Holy See at Work por Pedro Canisio
Van Lierde, que fue sacristán papal y vica-
rio general del papa para la ciudad del Va-
ticano, dice en la página 55: "Nuestro Se-
ñor determinó el objeto de la fe y la
moral, el incomparable tesoro que transmi-
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PEDRO NO CABEZA DE LA IGLESIA

En vez de apoyar la pretensión de
que Jesucristo hizo a Pedro cabeza de
la iglesia cristiana, las Santas Escritu-
ras muestran que Jesucristo retuvo esa
posición para sí mismo, no dándosela a na-
die más. Muchos años después de la resu-
rrección de Jesús el apóstol Pablo escribió,
según la Versión Torres Amat católica:
"Cristo es cabeza de la Iglesia." (Efe. 5:
23) En las Escrituras no hay evidencia de
que Pedro haya sido cabeza de la iglesia.
El hecho de que no lo fue se hace patente
por el registro del primer concilio que la
iglesia celebró en Jerusalén, alrededor de
49 E.C. En vez de presidir el concilio,
Pedro le dirigió la palabra así como tam-
bién lo hicieron Bernabé y Pablo, pero fue
Santiago quien resumió el asunto conside-
rado allí e hizo la recomendación que ob-
servó el concilio.-Hech. 15: 6-29.

No fue Pedro quien escribió la mayor
parte de las cartas de instrucción sobre fe
y moral a la iglesia primitiva. Solo dos
fueron escritas por él, pero catorce fueron
escritas por el apóstol Pablo. El que el
apóstol Pablo no consideró a Pedro como
cabeza de la iglesia por nombramiento di-
vino se hace patente por lo que dice él en
Gálatas 2:9 (TA): "Santiago, Cefas y
Juan, que eran reputados como columnas
de la Iglesia, ...nos dieron las manos,
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en señal de convenio." De modo que Pablo,
que había recibido el espíritu santo, no re-
conoció a Cefas o Pedro como si fuera el
fundamento y cabeza de la iglesia, sino so-
lo como uno de los que "eran reputados
como columnas" de ella. Más tarde él re-
prendió a Pedro en su cara por acciones
indignas de un apóstol.-Gál. 2:11-14.

Pero, quizás diga usted, ¿ qué hay de la
declaración hecha por Jesús en Mateo 16:
18 (TA), donde dice: "Yo te digo que tú
eres Pedro, y que sobre esta piedra edi-
ficaré mi Iglesia; y las puertas o poder del
infierno no prevalecerán contra ella"? La
suposición de que Pedro es el fundamento
de roca al que Jesús se refirió está equi-
vocada. Pedro mismo testifica en cuanto
a quién es ese fundamento cuando dice, en
1 Pedro 2:4-8 (TA), que la congregación
se forma de piedras vivas edificadas en
"una casa espiritual, como un nuevo orden
de sacerdotes santos," y luego se refiere a
Jesucristo como "la piedra que desecharon
los fabricantes," "piedra de tropiezo, y
piedra de escándalo para los que tropiezan
en la palabra." Así Pedro confiesa clara-
mente que el Señor Jesucristo es aquella
roca o piedra angular de fundamento so-
bre la cual se edifica la iglesia.

Cuando Jesús reconoció la fe de Pedro,
dijo que edificaría su iglesia, no sobre Pe-
dro, sino sobre él mismo, el que Pedro
acababa de confesar que era el Hijo del
Dios vivo. Esto está en armonía con Efe-
sios 2 : 20 (T A), que llama a Cristo "la
principal piedra angular." Puesto que
Pedro no fue ni fundamento ni cabeza de
la iglesia, no pudo tener sucesores. Por lo
tanto el papa no tiene base autoritativa
para su pretensión de primacía e infalibi-
lidad.

PAPAS SE HAN EQUIVOCADO

Por proclamación oficial el papa Pio
XII declaró como dogma que María, des-
pués de haber terminado su carrera, "fue
tomada en cuerpo y alma a la gloria ce-
lestial." Pero esta declaración contradice
directamente a las Escrituras inspiradas y
por lo tanto está equivocada. Las Escritu-
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ras claramente dicen que ningún cuerpo
carnal puede entrar en la gloria celestial,
y esto está de acuerdo con el raciocinio sa-
no, que nos dice que los cuerpos humanos
carnales fueron hechos para vivir en esta
Tierra bajo su dosel atmosférico, no para
la región de las criaturas espíritus. Con
buena razón, entonces, las Escrituras dicen
en 1 Corintios 15:44, 45, 50 (NO) tocante
a la resurrección de los miembros de la
iglesia de Cristo: "Se siembra cuerpo
animal, y se levanta un cuerpo espiritual.
Pues si hay un cuerpo animal, también lo
hay espiritual. Que por eso está escrito:
El primer hombre, Adán, fué hecho alma
viviente; el último Adán, espíritu vivifi-
cante. Pero yo os digo, hermanos, que la
carne y la sangre no pueden poseer el
reino de Dios."

El papa Pío IX declaró oficialmente que
María "fue preservada libre de toda man-
cha de pecado original." Esto, también, es
un error que está en pugna con la Palabra
de verdad de Dios. Una declaración inspi-
rada escrita más de veinte años después de
haber ascendido Jesús al cielo dice: "Por
un solo hombre entró el pecado en este
mundo, y por el pecado la muerte; así tam-
bién la muerte se fué propagando en to-
dos los hombres, por aquel solo Adán en
quien todos pecaron." (Rom. 5: 12, T A) No
se hace excepción para María. Después del
nacimiento de Jesús ella hasta presentó
una ofrenda por el pecado en conexión con
su purificación. (Luc. 2:22-24; Lev. 12:8)
Como todos los demás que descendieron de
Adán, María nació en pecado, y ningún es-
critor biblico expresa lo contrario. Ha-
blando por los seguidores de Cristo, de
quien María fue una, el apóstol Juan dice:
"Si dijéremos que no tenemos pecado, no-
sotros mismos nos engañamos, y no hay
verdad en nosotros."-l Juan 1:8, TA.

Cuando se examinan los hechos, se hace
patente que la pretensión de infalibilidad
para el papa es una falsedad directa que
se concibió con el propósito de extraviar
a las personas confiadas. Sobre los lideres
religiosos que engañan, la Biblia declara:
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"Porque tales hombres son falsos apósto- 13) Como advirtió Jesús, hay grave peli-
les, obreros engañosos, que se transfor- gro para los que ciegamente siguen la di-
man en apóstoles de Cristo." (2 Coro 11: rección de tales hombres.-Mat. 15:14.

.Puesto que José todavla no se habla casado
con Marla cuando se enteró de que estaba
encinta, ¿por qué tuvo la intención de divor.
ciarse de ella ?-W. M., EE. UU.

Dice el relato' de esto en Mateo 1:18, 19:
"Durante el tiempo que. ..Maria estaba
comprometida para casarse con José, se halló
que estaba encinta por espiritu santo antes
que se unieran. Sin embargo, José su esposo,
porque era justo y no quiso hacer de ella
un espectáculo público, tenia la intención de
divorciarse de ella secretamente."

Bajo la ley mosaica, se consideraba que una
mujer comprometida estaba legalmente atada
al hombre con quien iba a casarse, y por eso
se le trataba como casada con él. Esto se ve
por el hecho de que si un hombre seducia a
una mujer soltera, tenia la responsabilidad
de casarse con ella si el padre de ella lo
permitia. Pero si un hombre seducia a una
mujer comprometida, entonces los dos habrian
de ser muertos a pedradas. (Deu. 22:23-29; Exo.
22:16, 17) De manera semejante, la mujer ca-
sada en Israel que era culpable de adulterio
era castigada por medio de ser apedreada,
junto con el hombre que la habla contaminado.
(Deu. 22:22; Eze. 16:38, 40) Pero en casos que
implicaban el matar a pedradas, se requerian
dos testigos a fin de establecer la culpabilidad.
-Deu. 17:6, 7.

Ahora bien, en el caso de Maria, José obvia-
mente no tenia dos testigos que pudieran testi-
ficar que Maria habla sido inmoral. Tampoco
creyó conveniente apurar públicamente el asun-
to buscando dos testigos en contra de ella.
Más bien, optó por cancelar su estado de com-
promiso. Pero, ¿cómo? El Dr. Alfredo Eder-
sheim comenta: "Desde el momento de su
compromiso para casarse a la mujer se le

trataba como si estuviera realmente casada.
La unión no se podia disolver, salvo por divor-
cio regular."-Sketches 01 Jewish Social Lile
in the Days 01 Ohrist, página 148.

De modo que José, aunque realmente solo
estaba comprometido, podia darle un certifi-
cado de divorcio. La Ley permitía que un hom-
bre despidiera a su esposa si hallaba evidencia
de indecencia de parte de ella. (Deu. 24: 1, 2)
Para el tíempo de Jesús, las bases para tal
divorcio eran muchas. Hasta parece que casos
de adulterio establecido podian terminarse
con divorcio. (Mat. 5:32; 19:9) Sea cual fuere
la base que José pensaba usar, evidentemente
no iba a hacerlo asunto público. Más bien,
"tenía la intención de divorciarse de ella se-
cretamente," posiblemente dándole el certifi-
cado de divorcio enfrente de solo dos testígos
para que el asunto se zanjara legalmente pero
sin acarrearle vergüenza indebida a ella.

No podemos pasar por alto el hecho de que
José se hallaba en una situación que le causaba
perplejidad. El "era justo," y sabia que Maria
era una mujer virtuosa. No obstante, ella
evidentemente estaba encinta. Si José se en-
teró de la prefíez después que Maria visitó a
su prima Elisabet, es posible que haya sabido
acerca del ángel que se le habla aparecido a
Zacarias, que haya sabido que Juan habla sido
concebido por la estéril Elisabet y que el nifío
saltó milagrosamente en la matriz de Elisabet
cuando se acercó María. (Luc. 1:5-25, 3945)
Pero la Biblia no dice tal cosa. La aparición
del ángel a José no fue para confirmar lo que
José ya sabía de oídas acerca de por qué Maria
estaba encinta. Puesto que no tenía ningún
testígo en contra de Maria antes de la visita
del ángel, su intención estuvo de acuerdo con
el comentario de que él "era justo y no quiso
hacer de ella un espectáculo público."-Mat.
1:19.
.¿Por qué dijo el apóstol Pablo, según se
registra en 1 Corintios 1:17, que Cristo no lo
despachó "para ir bautizando"? El bautizó a
creyentes, ¿no es verdad?-G. Q., EE. UU.

En medio de sus comentarios acerca de un
problema con divisiones que existían en la
congregación corintia, escribió el apóstol
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Pablo: "Porque no me despachó Cristo para duos su asignación exclusiva o principal. Cristo
ir bautizando, sino para ir declarando las bue- específicamente le dijo a Pablo que habría
nas nuevas, no con sabiduría de palabra, para de predicar, que habría de ser "testigo" a las
que no se haga inútil el madero de tormento naciones. (Hech. 26:16; 9:15) Aunque Pablo
de Cristo."-l Coro 1:17. podía bautizar y si bautizó a individuos, hay

Podemos estar seguros de que Pablo estaba razones por las cuales quizás no haya bauti.
bien consciente del mandato de Jesús de hacer zado a grandes cantidades de personas. El con-
discipulos y bautizarlos. (Mat. 28:19, 20) Y texto muestra que podrian brotar divisiones.
Pablo viajó extensamente, haciendo discipulos Si los apóstoles mismos se hubiesen especiali-
y ensefiándole a la gente a observar todas las zado en bautizar, esto pudiera haber contri-
cosas que Jesús habla mandado. El no tuvo buido a que se formaran partidos o grupos
en menos la importancia del bautismo, sino exclusivistas de cristianos bautizados por cier-
que lo recomendó.-Hech. 19:1-5. tos hombres.

Lo declarado de 1 Corintios 1:17 debe enten- Asi que, cuando Pablo se quedó en Corinto,
derse en el contexto. En los versiculos ante- unos afios antes de escribir su primera carta
riores, Pablo mencionó que él habla bautizado a la congregación de ese lugar, si bautizó a
a Crispo, a Gayo y a la casa de Estéfanas. algunas personas. Pero el bautismo no era un
(1 Coro 1:14-16) No estaba haciendo eso sin rito especial que habria de llevarse a cabo
permiso de Cristo, sino, más bien, con la simplemente por los apóstoles, ni tenia más
autorización registrada en Mateo 28: 19. significado cuando un apóstol lo llevaba a cabo

El punto que estaba recalcando el apóstol que cuando lo hacia otro miembro varón de
era que no consideraba el bautismo de indivi- la congregación cristiana.

A

MINISTERIO DEL CAMPO
¿A qué da uno el primer lugar en su vida?

¿A su familia, a su trabajo seglar, a algo a
lo cual se dedica por afición, o tal vez a los
deportes? Puede ser que uno tenga varias
cosas en la vida que le sean de verdadero
interés, de modo que cada una tome una posi-
ción relativa en ella según la importancia que
le atribuya. Para los cristianos, sin embargo,
el reino de ,Dios es lo primero en su vida. Y
durante el mes de diciembre los testigos de
Jehová estarán dando el primer lugar a la
predicación de las buenas nuevas del Reino
por medio de participar en su ministerio de
casa en casa y conducir estudios de la Biblia
gratis en los hogares. (Mar. 13:10) También
ofrecerán a las personas que manifiesten in-
terés un ejemplar de la Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras, junto con un
folleto apropiado, por un dólar; o quizás com-
binen la Biblia con un ejemplar del libro La
verdad que lleva a vida eterna, por $1.25
(dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

22 de diciembre: Las Santas Escrituras satis-
facen las necesidades espirituales. Página

712.J
29 de diciembre: Obteniendo consuelo de las

Escrituras. Página 718.





EL PROPOSITO DE "LA A TALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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resurrección?

...ir al cielo o al pur-
~~ gatorio.2 Otro dice

-que "en el mismísi-
mo instante de la
muerte nuestra alma
será establecida pa-
ra siempre en una
condición de amis-
tad o enemistad con
Dios, es decir en fe-
licidad o en pena
eterna,"3

Así es que, ¿ cuán-
do acontece el juicio
del mundo de la hu-

'oí" manidad en general:
" "En el mismísimo

instante de la muer-
te," o "después de la

resurrección general"? Si al mundo de la
humanidad en general se le juzga inme-
diatamente al morir, y ese juicio ni puede
estar equivocado ni puede ser cambiado,
entonces ¿por qué debe haber el "juicio
universal," representado en estas iglesias?

Los teólogos de la cristiandad se esme-
ran por explicar esto diciendo que el "jui-
cio universal" realmente no es un juicio.
En cambio, dicen que simplemente es una
"confirmación" del juicio anterior, que
permite a cada uno "el formarse una
estimación apropiada de las acciones bue-
nas o malas de todos.'"

Pero eso no es lo que dicen las Escri-
turas. En vez de hablar de un juicio par-
ticular de cada persona a la hora de la
muerte, hablan de un "día" o período de
tiempo para el juicio de la mayoría de la

/'"DaR siglos el
~.c "juicio uni-
versal" o general ha
sido un tema princi-
pal de las esculturas
en algunas de las
más famosas iglesias
de la cristiandad. Es-
ta escena aparece,

Ipor ejemplo, sobre
las entradas de cate-
drales francesas de
fama mundial en Pa-
rís, Chartres, Reims,
Auxerre, Bourges y
Autun, así como so-
bre las puertas de
iglesias de muchos
otros lugares. Dece-
nas de millares de visitantes han camina-
do bajo estas esculturas sin jamás darse
cuenta de ~ que contradicen una doctrina
básica que se enseña dentro de estos mis-
mísimos edificios.

Una escena común del "juicio universal"
muestra a los muertos apartando con la
mano sus lápidas sepulcrales y levantán-
dose de sus tumbas. Autoridades católicas
dicen que el juicio que representan estas
esculturas llega "después de la resurrec-
ción general."! No obstante, dentro de es-
tas mismísimas iglesias se le dice a la gen-
te que su juicio acontece al instante de su
muerte.

Escribió un sacerdote: "Al instante de
la muerte, el alma se presenta ante el tri-
bunal de Cristo," ya sea para ser "exclui-
da para siempre del reino de Dios," o para
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humanidad durante el venidero reinado de Testamento] respecto a este asunto."-Co-
1.000 años de Jesucristo. Esto es lo que lumnas 532,534.
Pablo, un apóstol de Jesucristo, dijo al más
alto tribunal judicial de Atenas: "Dios. ..
ha fijado un día en que se propone juzgar
a la tierra habitada con justicia por un va-
rón [Jesucristo J a quien él ha nombrado,
y ha proporcionado a todos los hombres la
garantía con haberlo resucitado de entre
los muertos."-Hech. 17: 30, 31.

LOS MUERTOS "DUERMEN"
En vez de enseñar que la humanidad en

general tiene un juicio particular al mo-
mento de morir, la Biblia indica que los
muertos están muertos. Dice que están
dormidos, que no están conscientes de na-
da en absoluto, que no saben nada, sino
que aguardan la resurrección cuando po-
drán levantarse de nuevo a la vida. La
Biblia muestra claramente que ésta es la
condición de los muertos. Entre los nume-
rosos pasajes bíblicos que tratan de este
tema, Eclesiastes 9:5, 10 dice: "Porque los
vivos están conscíentes de que morirán;
pero en cuanto a los muertos, ellos no es-
tán conscientes de nada en absoluto. ..
no hay trabajo ni formación de proyectos
ni conocimiento ni sabiduría en el Seol, el
lugar [de los muertos] adonde estás yen-
do." Es por eso que la Biblia al referirse
a los muertos dice con frecuencia que es-
tán "durmiendo," en vez de decir que ya
han sido "juzgados" y están en un lugar
de galardones o castigos.-Juan 11: 11.

Así, pues, las escenas que se representan
en las puertas de las antiguas catedrales de
la cristiandad quizás se acerquen más a la
Biblia que lo que se enseña adentro. Estas
esculturas muestran que los individuos se
levantan de sus tumbas para ser juzgados.
Las "almas" no están representadas sa-
liendo del "infierno," ni descendiendo del
cielo, para morar en ellos. Antes bien,
después de su juicio se les ve ir a su ga-
lardón. La Biblia no establece ningún pa-
ralelo con la antigua idea egipcia de que
las "almas" podrían regresar a los cuerpos
momificados. Pero sí enseña que la mayo-
ría de la humanidad muerta será levanta-
da y recibu'á la oportunidad de obtener
las bendiciones eternas de Dios.

EL ALMA NO ES JUZGADA AL MORIR UNO

Realmente, el problema de "dos juicios"
surge debido a suponer que el juicio para
la humanidad en general sucede "al ins-
tante de la muerte."6

El hecho es que la Biblia no enseña que
las "almas" inmediatamente van a la vida
espiritual con Dios en el cielo, para ser
juzgadas allá. Aunque esa declaración ver-
daderamente asombre a muchas personas,
subsiste el hecho de que aun prominentes
autoridades religiosas reconocen que la
Biblia no dice que el alma es inmortal y
que por eso sigue viviendo después de la
muerte del cuerpo.

Por ejemplo, el Encyclopedic Dictionary
01 the Bible* católico romano dice qu~ la,
palabra hebrea nélesh, que se traduce
"alma" en las Biblias modernas, realmente
se refiere a la persona misma. Tam-
bién dice que el Antiguo Testamento
"en realidad no suministra ninguna base"
para la id~a de que el alma "pudiera exis-
tir separada del cuerpo. ..después de la
muert9 del hombre.." Dice: "La expresión
nefes mét, que literalmente sería 'un alma
de un muerto,' realmente no significa eso,
sino que significa 'un muerto,' i.e., un ca-
dáver."-Columna 2288.

Este mismo diccionario religioso dice
que la Biblia no presenta la muerte "como
una separación del alma y el cuerpo," ni
en el "Antiguo Testamento" ni en el "Nue-
vo Testamento," que "continúa usando los
conceptos tradicionales del AT [Antiguo

.Originalmente publicado en Holanda como BijbeZB
Woordenboek por A. van den Born, y traducido al Inglés
por Luis F. Hartman. secretario ejecutivo de la Asocia-
ción Biblica Católica de América (Nueva York; 1963).

¿CUANDO?
¿ Cuándo serán levantados para ser juz-

gados los muertos de la humanidad en
general que están durmiendo? La Biblia.
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en su último libro, indica el orden en el [de la humanidad angustiada, alejada de
cual acontecerán los sucesos que conducen Dios] ya no existe." Por medio del régi-
a esta resurrección esperada por largo men de su Reino sobre la Tierra Dios mis-
tiempo. mo residirá con los hombres. "y él limpia-

Llega la segunda presencia, la celestial, rá toda lágrima de sus ojos, y la muerte
de Cristo, habiéndose establecido su reino no será más, ni existirá ya más lamen-
en el cielo. (Rev. 12:1, 2, 5) La actividad to, ni clamor, ni dolor. Las cosas anterio-
de Satanás se circunscribe a la vecindad de res han pasado."-Rev. 21:1-4.
la Tierra, donde,
en su cólera, causa
ayes sin preceden-
te. (Rev.12:7-12)
Al Cordero, Cristo
jesús, de pie en la
posición real sobre
el monte Sion ce-
lestial, se le unen
sus 144.000 com-
pañeros jueces
"comprados de
entre la humani-
dad como primi-
cias para Dios y
para el Cordero."
(Rev. 14:1-4) En-
seguida, expresio-
nes demoníacas
conducen a los re-
yes de la Tierra a
guerra abierta
contra Dios. (Rev.
16:13-16) Cristo,
con sus ángeles celestiales, sale a la ba-
talla contra ellos, lanza los sistemas he-
chos por los hombres a destrucción ardien-
te 'Y da muerte a los ejércitos enemigos
ya los partidarios de ellos. (Rev.19:11-21)
Después de eso, Satanás mismo es pren-
dido Y atado, 'para que no extravíe más a
las naciones.'-Rev. 20:1-4.

Librados de la influencia de Satanás, de
sus demonios Y de sus cohortes terrestres,
entonces los habitantes de la Tierra co-
mienzan a disfrutar de bendiciones gran-
diosas. Al anciano apóstol Juan se le con-
cedió una visión magnifica de este glorioso
cambio en el acaudillamiento de la tierra.

Escribió: "Vi un nuevo cielo Y una nue-
va tierra; porque el cielo anterior Y la
tierra anterior habían pasado, Y el mar

¿COMO?
La Tierra habrá

sido purificada de
la iniquidad; se ha-
brá atado a Sata-
nás y sus demo-
nios y se les habrá
arrojado al abis-
mo. Se habrán es-
tablecido las jus-
tas condiciones
nuevas que todos
los hombres que
han tenido el te-
mor de Dios han
esperado. Estas
son las condiciones
por las cuales to-
dos los cristianos
han orado cuando
le han dicho a
Dios: "Venga tu
reino. Efectúese tu

voluntad, como en el cielo, también so Ore
la tierra!'-Mat. 6:10.

Es a estas condiciones justas que todos
los que están en el sepulcro común de la
humanidad serán resucitados. La Biblia
muestra que este gran "día" (o período)
de juicio solo acontecerá después que Sa-
tanás sea atado y Cristo esté sentado en
su "trono" durante los 1.000 años del régi-
men de su Reino. Obviamente este "día"
durará más tiempo que simplemente vein-
ticuatro horas, puesto que la Biblia dice
que los jueces gobiernan "como reyes con
el Cristo por mil años." Un período así de
largo permitirá tiempo abundante para
que acontezca la resurrección de manera
ordenada.-Rev. 20: 4.

Entonces la humanidad en general será
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juzgada según su condición de corazón...
según su deseo y buena voluntad para ha-
cer la voluntad de Dios, y no según el he-
cho de que previamente hayan tenido la
oportunidad de aprender en cuanto a esa
voluntad o no. Se abrirán "rollos," que
contienen las instrucciones de Dios, y toda
la humanidad tendrá la oportunidad de
conocer las "cosas escritas en los rollos."
Todos serán juzgados según su obediencia
a ellas.

Todo esto lo describe el apóstol Juan en
la gran visión que tuvo del dia de juicio
de la humanidad durante el régimen mile-
nario de Cristo. "y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él [a Jehová
Dios]. De delante de él huyeron la tierra
[presente e inicua] y el cielo, y no se halló
lugar para ellos.. y vi a los muertos, los
grandes y los pequeños, de pie delante del
trono, y se abrieron rollos [que contienen
las instrucciones de Dios]. Pero se abrió
otro rollo; es el rollo de la vida. y los
muertos fueron juzgados de acuerdo con
las cosas escritas en los rollos según sus
hechos [según su obediencia a estas ins-
trucciones]."-Rev. 20:11, 12.

Solo después de su prueba final cuando
Satanás sea soltado temporalmente después
del fin del reinado de mil años de Cristo,
'llegan a vivir' finalmente en el sentido
más completo. A todos los que pasen la
prueba final se les concederá el derecho
de 'tener vida eterna en una Tierra justa,
perfeccionada. Solo entonces se escribirán
Permanentemente sus nombres en "el rollo
de la vida." Es por eso que Revelación di-
ce en cuanto a ellos: "Los demás de los
muertos no llegaron a vivir sino hasta que
fueron terminados los mil años."-Rev.
20:5.

Esta es la "vida eterna" que esperan los
cristianos. Es vida sin fin en una Tierra
paradisíaca, cultivada a la perfección que
Dios se propuso originalmente para esta
creación semejante a joya.

De modo que la Biblia no enseña un
juicio particular del mundo de la humani-
dad en general a la hora de la muerte. En

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

cambio, enseña el juicio general de la ma-
yoría de la humanidad durante el reinado
de mil años de Cristo, cuando a la humani-
dad resucitada se le enseñará la voluntad
de Dios y tendrá la oportunidad de amol-
darse a ella para recibir la vida eterna.

PREPARESE AHORA

¿Cómo puede usted prepararse ahora
para que su nombre sea escrito en el "ro-
llo de la vida"? Estudiando la Palabra de
Dios, y viviendo en conformidad con ella.
Cultive una personalidad que sea receptiva
a las instrucciones de Dios. (Col. 3:5-14)
Fórmese el hábito de obedecerlas de buena
voluntad. El desarrollar tal modelo obe-
diente de vida ahora le ayudará a amol-
darse a las instrucciones que Dios dé du-
rante el reinado de mil años de Jesucristo.
Le ayudará a recibir las bendiciones de
Dios, a sobrevivir la prueba final y con-
seguir vida eterna en la Tierra perfeccio-
nada. Nada podría ser de mayor valor que
el que el nombre de usted finalmente se
halle "escrito en el libro de la vida" des-
pués del fin del reinado de mil años de
Cristo.-Rev. 20: 15.

Pero para tener el privilegio de vivir en
la Tierra durante ese día de juicio para la
humanidad en general y después, es ur-
gente que usted aprenda y haga la volun-
tad de Dios en la actualidad. Al proceder
así usted podrá esperar sobrevivir a la
ejecución temprana de juicio divino sobre
este inicuo sistema de cosas, ahora tan
cerca. ¿Está usted dando los pasos necesa-
rios para sobrevivir, primero al fin de este
sistema de cosas, y luego al "juicio uni-
versar' o general? La respuesta a esa pre-
gunta depende del modelo de vida que us-
ted esté formando ahora.

REFERENCIAS
1 Dictionnaire de la Bible, F. Vigouroux (Paris; 1903).

tomo 3, cois. 1837. 1839.
2 Encyclopedie Thl!ologique, Migne (Petit-Montrouge.
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J. Bricout (Paris; 1927). tomo 2, col. 203.
4 Oatñolic Encyclopedia (Nueva York; 1910). tomo 8.

pág. 552.
5 La Fin du Monde, Lavergne (Parls; 1941). pág. 12.
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m os ministros cristianos saben que el ser
'hechos perfectos en el amor' hace posible
que permanezcan libres de la restricción

que el temor ejerceria en ellos. (1 Juan 4:18)
Una ilustración de esto es un caso que sucedió
en Kansas. Un celoso testigo de Jehová tenia
una esposa que habla caldo en una condición
de apatia e inactividad espirituales. El Testigo
que trató de ayudarla cuenta una experiencia
que le ensefíó a esta persona inactiva el valor
de ser impávida y al mismo tiempo prudente:

"Un domingo por la mafíana hice una vi-
sita para averiguar cuándo queria el esposo

.que lo llevara en auto a la población vecina
para el discurso que él habria de dar esa tar-
de, porque no tenian auto. Al llegar a la acera,
su esposa salió corriendo a mi encuentro,
diciéndome que tenian huéspedes. Me pidió
que tuviera cuidado y que no mencionara la
Biblia puesto que sus huéspedes se oponían
enconadamente. Le aseguré que tendrla cui-
dado y que seria prudente.

"Cuando entramos en la casa, estaban sen-
tados a la mesa, desayunando un poco tarde,
una sefíora y su hijo de diecinueve afíos. Acep-
té la invitación de tomar café, pero el Testigo
y su esposa parecían estar inquietos, como si
temieran que yo dijera algo acerca de la Biblia.
Los huéspedes dijeron que trabajaban en es-
pectáculos de clubes nocturnos y habían venido
a pasar el verano aqui debido a que la niebla
tóxica de la ciudad estaba afectando sus pul-
mones.

."La madre dijo que no podía ver por qué

.habla ciudades, ya que eran frías, duras y tan
hostiles como las piedras de las que estaban

"hechas. El hijo concordó y dijo que a menudo
se había preguntado desde cuándo en el pa-
sado había habido ciudades. Noté que le gus-
taba la historia, de modo que dije: 'Bueno,
es raro que usted haya mencionado eso, por-
que acabo de leer una historia del origen de
las ciudades. Esta muestra que una de las
primeras ciudades fue edificada por un hom-
bre muy inicuo que llegó a ser el prinler hom-
bre que puso a otros hombres bajo él en un
arreglo gubernamental.' Preguntaron dónde
fue edificada la ciudad. Contesté que el libro
decía que fue edificada en Asia, en una lla-
nura que se llamaba Sinar, en Mesopotamia.
Ahora quisieron saber cuándo, y les dije que

todo indicaba que no fue mucho tiempo des-
pués del Diluvio.

"Ahora el hijo me preguntó francamente si
yo creía en realidad que había habido un
Diluvio. Le dije que la historia registrada
muestra que toda nación y tribu sobre la
Tierra tiene leyendas acerca de un diluvio
grande que cubrió toda la Tierra, pero el
único relato auténtico y sensato que jamás
habla leído se encontraba en la Biblia. Puesto
que ésta era la primera mención de la Biblia
en nuestra conversación, rápidamente agre-
gué: 'Pero quizás ustedes no crean en la
Biblia.'

" 'N o sabemos nada acerca de la Biblia, por
eso no sabemos si creemos en ella o no,' con.
testó la madre.

"Ahora el Testigo participó en la conversa-
ción y dirigió la atención de ellos a los go-
biernos mundiales por los hombres y por qué
necesitamos el reino de Dios. Escucharon co-
mo si estuvieran muriéndose por conocimiento
biblico. Al fin él dijo que tenia que prepa-
rarse para su conferencia de esa tarde. In-
mediatamente les dije que lo estaba llevando
en auto a ese lugar y les pregunté si les gus-
taria acompafiarnos. Aceptaron de buena gana
la invitación. Vinieron a oir su discurso e
hicieron muchas preguntas. Esa noche estos
'opositores' vinieron a cenar a mi casa y con-
tinuamos nuestra conversación hasta bastante
avanzada la noche.

"Vinieron al estudio bíblico de grupo se-
manal, y también vino la esposa espiritual-
mente inactiva. Rebosaba de gusto. Dijo que
su casa parecia una asamblea toda la semana.
Los huéspedes se quedaron y asistieron a to-
das las reuniones del Salón del Reino. Tuvi-
mos un estudio bíblico familiar con ellos dos
veces a la semana, y a mediados del invierno
se bautizaron. Tres afios después el joven lle.
gó a ser el ministro presidente de una congre.
gación en un pueblo pequefio. Su madre entró
en la obra de predicación de tiempo cabal.
Más tarde la madre me dijo que siempre ha-
bía estado triste en este viejo sistema de cosas
y que habla escudrifiado la historia para ha-
llar algún indicio en cuanto al futuro."

jCuán felices están todos ellos de que el
amor perfecto hubiera echado fuera el temor
en aquel día de verano en Kansas!



8 Por 10 tanto, el celo
de Jehová es causa de
gozo para la humanidad,
porque promete libertad
de fuerzas que oprimen
al hombre física y espi-
ritualmente, fuerzas que
frecuentemente se ha-
llan fuera del alcance
de los siervos humildes
de Dios, como era la si-
tuación en el caso de

Edom. Concerniente al
opresor Edom, declaró
el profeta de Jehová:
"Esto es 10 que ha dicho
el Señor Jehová: 'Cierta-
mente en el fuego de mi
celo de veras hablaré
contra los que quedan de
las naciones y contra
Edom, todo él, los que
se han dado mi tierra a
sí mismos como posesión
con el regocijo de todo el
corazón.'" (Eze. 36:5,
6) Todos los opresores
semejantes a Edom, in-
cluso Satanás el Diablo,
sus demonios y su entera
organización, sentirán el
fuego del celo de Jehová
en el Armagedón. "La
angustia no se levantará
segunda vez."-Nah. 1:
9; Sal. 72:14.

cp OR toda la Biblia
se hace referencia

a Jehová, quien hizo el
universo, como un Dios
celoso, un Dios cuyo mis-
mísimo celo ha obrado
portentos maravillosos.
Por 10 tanto, cuando su
profeta Isaías hizo de-
claraciones importantes
respecto a los propósitos
del Gran Jehová, realzó
estas declaraciones con
esta oración: "El mis-
mísimo celo de Jehová
de los ejércitos hará es
to." (2 Rey. 19:31; Isa.
9:7; 37:32) Esta decla-
ración le aseguró al
pueblo que el cumpli-
miento de estas prome-
sas era indudable, puesto
que provenían del Todo-
poderoso, el Dios celoso.

2 La expresión "el mis-
mísimocelo de Jehová de
los ejércitos hará esto"
de veras es valiosa y no-
table, puesto que da én-
fasis e insiste en el inte-
rés activo y la eficacia
deliberada de Dios en la
salvación de la humani-
dad. Por medio de esta
expresión se nos hace sa-
ber que la salvación del
pecado y de la muerte, y
la vida renovada del pue-
blo de Dios, no se debe-
rá a ningún desenvolvimiento automático
de la historia, ni se deberá a ninguna cau-
sa natural o económica. Será la obra efi-
caz de un Dios celoso, porque se nos dice:
"El mismísimo celo de Jehová de los ejér-
citos hará esto."

1. (a) En las Escrituras, con frecuencia se hace referen-
cia a Jehová como ¿qué clase de Dios? (b) ¿Qué frase
sIgue frecuentemente a las declaraciones de sus profetas,
y por qué?
2,3. (a) ¿Por qué le Interesa al pueblo de Dios la
frase "el mlsmlslmo celo de Jehová de los ejércitos
hará esto"? (b) ¿Por qué es el celo de Jehová causa
de gozo para la humanidad?

EJEMPLOS DE CELO
4 Este celo de Jehová

es una lección para el pueblo de Dios.
Enseña que si vale la pena hacer un
trabajo, entonces merece nuestro apo-
yo de todo corazón, nuestro entusias-
mo, nuestro celo, así como Dios da de
si mismo a sus actividades. Esta cualidad
de Dios se ejemplificó en la vida de gue-
rreros, sacerdotes y profetas de Dios.
El Hijo unigénito de Jehová, Jesucristo,

4. ¿Qué lección ensefta el celo de Jehová. y cómo se
ha ejemplltlcado esta lección en la vida de los siervos
de Jehová?

744
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ejemplificó esta cualidad, y también la de ministro de Dios, su celo por Je-
ejemplificaron los apóstoles y discípulos hová lo impulsó a limpiar el templo
de Cristo. Los levitas, por ejemplo, celosa- de Jehová. La casa de Jehová no debía
mente apoyaron a Moisés en el monte Si- asemejarse a una casa de mercancías, de-
naí cuando el pueblo se hizo el becerro de claró. El apóstol Juan describe una ocasión
oro. Mataron a unos 3.000 hombres que con estas palabras: "Pues bien, se acerca-
practicaron idolatría en aquella ocasión. ba la pascua de los judíos, y Jesús subió
Finees, el hijo de Eleazar el hijo de Aarón a Jerusalén. y halló en el templo a los que
el sacerdote de Jehová, a causa de su celo vendían ganado vacuno y ovejas y palo-
por la justicia de Dios, mató a un compa- mas y a los corredores de cambios en sus
ñero israelita y a una madianita con una asientos. Por consiguiente, después de ha-
lanza debido a la práctica desenfrenada de cer un azote de cuerdas, expulsó del tem-
inmoralidad sexual de éstos. (Exo. 32: 15- plo a todos aquéllos junto con las ovejas
29; Núm. 25:6-13) El salmista David es- y ganado vacuno, y derramó las monedas
cribió que 'el puro celo por la casa de de los cambistas y volcó sus mesas. Y dijo
Jehová lo había consumido, y los mismísi- a los que vendían las palomas: 'jQuiten es-
mos oprobios de los que vituperaban a tas cosas de aquí! jDejen de hacer de la
Jehová habían caído sobre él.' (Sal. 69:9) casa de mi Padre una casa de mercancías!'
Jehú, rey de Israel, pidió a otros que pre- Sus discípulos recordaron que está escrito:
senciaran su celo por Jehová. Se le des- 'El celo por tu casa me consumirá.'"
cribe en la Escritura manejando su carro -Juan 2:13-17.
furiosamente, al cumplir su papel de eje- G Los apóstoles de Jesucristo siguieron
cutor nombrado por Jehová. (2 Rey. 10: su ejemplo celoso. En Hechos 17:6, los
16) Fieles hombres celosos han opositores acusaron a
recibido la remuneración de ' --los cristianos de 'tras-
alabanza de Dios, y les aguar- tornar la tierra habita-
da la esperanza de una "resu- .da' con su enseñanza.
rrección mejor ."-Heb. 11: 35. Unos veintidós años des-

ó En las Escrituras Griegas pués de la muerte de
Cristianas aparecen unas trein- Cristo, el apóstol Pablo
ta y tres veces palabras grie- escribió a los corintios:
gas como zelosJ zelounJ zelotesJ 'Ahora bien, respecto al
y se usan exclusivamente en ministerio que es para los

..cuanto a hombres. Tal santos, me es su-
como Jehová, en las t~ -perfluo escribirles,
Escrituras Hebreas, g! porque conozco su
había sido celoso por ~if prontitud de ánimo
su santidad, y como ,'1fJ de la cual me estoysus profetas expresa- ~ ;f jactando a los ma-

ron celo, así ahora sus { ,~ cedonios respecto de
santos muestran el i ustedes, que ya ha---1 - Amismo celo Jesucristo i2i~,; -' ce un ano que ca-

, ':1'-'más que todos. Dos ;~ , ya ha estado lista,
veces en su carrera ~ Y el celo de ustedes

..ha estimulado a la
mayoría de ellos."
(2 Coro 9:1, 2) Sí,
el celo cristiano re-
sultó contagioso.
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~5, 6. (a) En las Escrituras
GrIegas Cristianas, ¿ qué pa-
labras se usan para expresar
la palabra espafíola "celo"?
(b) ¿Qué ejemplos nos dan
las EscrIturas GrIegas Cris-
tIanas de hombres de celo '?

--::: I-..
El celo por Jehová impulsó a Jesús

a limpiar el templo
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Fue una característica del cristianismo. "Pablo empezó a estar intensamente ocu-
Estimuló a otros a un ministerio piadoso. pado con la palabra, dando testimonio a

los judíos para probar que Jesús es el
DEFINICION DE CELO Cristo." (Hech. 18:5) Es a actividad ce-

7 ¿Qué es celo? Celo se define diversa- losa con relación al Señor que han sido
mente como ardor apasionado por una llamado~ los cristianos y es este servicio
causa o, menos a menudo, por una perso- ardiente el que gana la recompensa de vida
na; o como una intensa ansiedad de pro- eterna.
mover algún fin. También se hace re-
ferencia a él como ahínco, entusiasmo,
devoción y fervor. La palabra para celo en
hebreo es kinahJ de kanáJ que significa
"ponerse colorado" de pasión. La palabra
griega zelos denota un ardiente elemento
que consume, análogo al calor del celo. Y
de esto obtenemos la expresión "un celo
ardiente." En algunas zonas del mundo, a
veces se dice que los ministros activos se
muestran "fogosos por el Señor." En la Bi-
blia, se describe a un ministro activo
o entusiástico de Jehová como caliente,
mientras que se dice que un ministro inac-
tivo es tibio.

s A los cristianos se les insta a ser tra-
bajadores celosos por Jehová, porque sin
trabajadores celosos es inconcebible una
religión viva. Sin celo, no puede haber
triunfo ardiente, no puede haber persona-
lidades cristianas perfeccionadas, no pue-
de haber recompensa duradera ni acciones
de fe cristiana. Es por eso que escribe el
auóstol Pablo: "No sean holgazanes en sus
quehaceres. Fulguren con el espíritu. Sir-
van a Jehová como esclavos. Regocíjense
en 'la esperanza que está delante." (Rom.
12:11, 12) "Cualquier cosa que estén ha-
ciendo, trabajen en ello de toda alma como
para Jehová, y no para los hombres, por-
que ustedes saben que es de Jehová que
recibirán el debido galardón de la heren-
cia. Sirvan como esclavos al Amo, Cristo."
(Col. 3:23, 24) "Siempre teniendo mucho
que hacer en la obra del Señor, sabiendo
que su labor no es en vano en lo relacio-
nado con el Señor." (1 Coro 15:58) Pablo
no solo dijo estas cosas sino que las vivió.
El escritor bíblico Lucas nos dice que

7. 

¿Cómo se define de varias maneras el celo?8. 
¿Cómo y por qué se Insta a los cristianos a ser

celosos?

VARIAS CLASES DE CELO
9 ¿Es usted celoso por el Señor? Hay per-

sonas que han estado equivocadas, porque
no todo celo es bueno. El celo cuando se
excita hasta un grado apasionado a me-
nudo se convierte en ira; cuando se consu-
me en egoismo, se convierte en celos o
envidia. El celo sin conocimiento exacto
de los propósitos de Dios se puede conver-
tir en fanatismo. De modo que el celo pue-
de ser honroso o deshonroso. Puede ha-
ber un celo guiado o un celo extraviado.

10 Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe
en Romanos 10:2, 3: "Porque les doy tes-
timonio de que tienen celo por Dios; mas
no conforme a conocimiento exacto; pues,
a causa de ignorar la justicia de Dios pero
de procurar establecer la suya propia, no
se sujetaron a la justicia de Dios." Así,
el apóstol revela que hay personas que
pueden ser completamente sinceras en sus
convicciones religiosas y serIo de modo ce-
loso, pero sin basarse en hechos, sin cono-
cimiento exacto de la verdad de Dios. Muy
a menudo estas personas están más deseo-
sas de establecer su propia justicia que la
de Dios. Como le dijo una señora a un
ministro de los testigos de Jehová: "jNo
le creería a usted aunque supiera que tiene
la verdad!" y por otra parte, hay algunas
personas que sí cambian. El apóstol Pablo
fue una de estas personas. En 1 Timoteo
1:12,13, confiesa que vivió su derrotero
previo en la vida como fariseo ignorante-
mente. "Aunque antes era blasfemo y per-
seguidor y hombre insolente. No obstante,
se me mostró misericordia, porque era ig-
norante y obré con falta de fe." Sin duda,
en la actualidad hay muchos, como Saulo

9.10. ¿Qué prueba que puede haber un celo honroso y
un celo deshonroso?
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de Tarso, que actúan por ignorancia y con
falta de fe. ¿Es usted una de estas perso-
nas? Deje que la Palabra de Dios guíe su
celo.

11 Con frecuencia un celo basado en la ig-
norancia puede convertirse en un celo
perseguidor, como sucedió con Saulo de
Tarso. Saulo, que vino a ser Pablo, con-
fiesa: "Ustedes, por supuesto, oyeron acer-
ca de mi conducta en otro tiempo en el ju-
daísmo, que hasta el punto de exceso seguí
persiguiendo a la congregación de Dios y
devastándola, y estaba haciendo mayor
progreso en el judaísmo que muchos de mi
propia edad en mi raza, puesto que
era mucho más celoso por las tradi-
ciones de mis padres." (Gál. 1:13, 14;
Fili. 3:6) Aun hoy personas que afir-
man ser cristianos que son celosos por sus
creencias religiosas hacen esfuerzos ex-
traordinarios para perseguir a los testigos
cristianos de Jehová. Un informe de 1966
procedente de Indonesia cuenta de violen-
cia por parte de una chusma y de minis-
tros cristianos que al efectuar su mi-
nisterio fueron golpeados por clérigos
protestantes. El relato dice: "Cuatro de los
clérigos del pueblo y aproximadamente se-
senta 'ancianos' de las varias iglesias del
pueblo atacaron el hogar de una persona
que mostraba interés, donde se celebraba
el ~primer estudio de La Atalaya. Cuando
los precursores especiales y el dueño de
la casa salieron para determinar la causa
del disturbio, la chusma rompió la verja
y atacó a los tres hermanos. Todos reci-
bieron daños. Uno de los precursores
especiales fue derribado inconsciente y en-
tonces pateado salvajemente por el clérigo
presidente. ...El clérigo que instigó este
alboroto más tarde visitó otra isla donde
dos familias de testigos de Jehová se ha-
bían mudado recientemente y construido
casas. Después de predicar un sermón agi-
tador contra los hermanos, dirigió a la
congregación desde la iglesia a los hoga-
res de los dos hermanos y destruyó sus
hogares, dejando a doce personas sin vi-

11, 12. (a) Muestre casos en que un celo basado en la
ignorancIa se convirtió en celo perseguidor. (b) ¿Qué
prueba que tal celo no podria ser de Dios ni de Cristo?
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vienda." Esto, por supuesto, no fue celo
por Jehová expresado por estos clérigos,
sino un celo extraviado, que los hizo obrar
de manera contraria a la voluntad de Dios.
Se comportaron como Saulo de Tarso, que
más tarde llegó a deplorar sus actos viles.
Estos clérigos bien pudieran hacer lo mis-
mo.

12 Este no es el único caso en que un celo
religioso extraviado se haya manifestado
en la persecución de los inocentes. La his-
toria está llena de relatos de inquisiciones
religiosas, violencia religiosa, motines y
asesinatos religiosos. Jesucristo y, según
se informa, la mayoría de sus apóstoles
fueron asesinados a manos de celosos re-
ligiosos, y lo mismo sucedió con los pro-
fetas de Dios antes de ellos. (Mat. 23:34,
35) Tal celo extraviado no podría ser el
cristianismo en acción por ningún esfuer-
zo de la imaginación, porque a los cris-
tianos no se les ha dado el mandato de
perseguir, sino de amar, aun a sus enemi-
gos.-Mat.5:43-48.13 El celo supersticioso puede enloquecer
a los religiosos y hacerles creer que real-
mente están haciéndole un favor a Dios
por medio de sus hechos viles. Los adora-
dores de Baal en el tiempo de Elías se ex-
citaron hasta un frenesí, "y se pusieron a
clamar a voz en cuello y a cortarse según
su costumbre con dagas y con lancetas,
hasta que hicieron chorrear la sangre so-
bre ellos" esperando que Baal contestara
sus peticiones. Pero Baal no era el Dios
verdadero, sino una imagen impotente he-
cha por el hombre. Elías demostró que Je-
hová es el Dios verdadero e invitó al pue-
blo a hacerse celoso por Jehová. (1 Rey.
18:21-40) Jesucristo relató una profecía
sobre nuestro tiempo y mostró que la gen-
te se hallaría tan ignorante acerca del
Dios verdadero hoy como se halló en el
tiempo de Elías. Dijo Jesús: "Entonces los
entregarán a ustedes [los cristianos ver-
daderos] a tribulación y los matarán, y
serán objetos de odio de parte de todas las
naciones por causa de mi nombre." "Viene
la hora," dijo él, "en que todo el que los
13. ¿ Qué ejemplos tenemos que muestran que el celo
supersticioso puede resultar en acciones viles?
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mate se imaginará que ha rendido servicio
sagrado a Dios. Mas ellos harán estas cosas
porque no han llegado a conocer ni al Pa-
dre ni a mí." (Mat. 24:9; 23:34; Juan 16:
2,3) Las palabras de Jesús demuestran
de manera concluyente que es un celo
supersticioso el que impulsa a estas perso-
nas a cometer actos violentos contra los
siervos de Dios.

-, " !~;;, ,oc:",

OTRAS FORMAS DE CELO
14 El celo puede tener un motivo perver-

so. Puede ser hipócrita en su ostentación.
El fariseo de la ilustración de Jesús co-
menzó a orar: "Oh Dios, te doy gracias
de que no soy como los demás hombres,
dados a extorsión, injustos, adúlteros, ni
aun como este recaudador de impuestos.
Ayuno dos veces a la semana, doy el dé-
cimo de todas las cosas que adquiero." Es-
taba tan interesado en sí mismo que su
motivo egoísta se dejaba ver. No fue como
el recaudador de impuestos que se golpeó
el pecho y dijo: "Oh Dios, sé benévolo para
conmigo, pecador." (Luc. 18:10-14) Jesús
dijo que habría muchos que dirían: "Se-
ñor, Señor, ¿no profetizamos en tu nom-
bre, y en tu nombre expulsamos demonios,
y en tu nombre ejecutamos muchas obras
po,derosas?" y él les confesará: "jNunca
los conocí! Apártense de mí, obreros del
de#safuero." (Mat. 7:22, 23) Esta es la
tragedia de un celo hipócríta: no produce
recompensa duradera. ¿Por qué no hacer-
se celoso por Jehová más bien?

15 También hay un celo pugnaz o alterca-
dor, un celo que disputa respecto a pala-
bras, maneras y costumbres. Pablo, en
1 Coríntios 11: 11-16, se esmera por zanjar
el asunto acerca de cubrírse la mujer la
cabeza en la congregación, después de lo
cual dice: "Si algún hombre parece dispu-
tar en pro de otra costumbre, nosotros no
tenemos otra, ni tampoco las congregacio-
nes de Dios." Antes en esta epístola, Pablo
muestra que había disputas en cuanto a la
persona a quien seguían: "Porque cuando

14. 

¿ Cómo puede ser hipócrita el celo. con motivos
perversos?15. 

¿Qu~ es celo altercador?
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uno dice: 'Yo pertenezco a Pablo,' pero
otro dice: 'Yo a Apolos,' ¿no son ustedes
simplemente hombres?" (1 Coro 3:4) Es-
tos necesitan hacerse celosos por Jehová
y no desperdiciar energia vital en asuntos
triviales.

16 El celo también puede ser parcial. Se
describe a los efraimitas como tortas re-
dondas cocidas de un solo lado, en otras
palabras, medio cocidas. (Ose. 7: 8) Eran
de pensar irresoluto en su devoción y ser-
vicio a Dios. ¿Cuántas personas conocemos
que son asi? Personas que están con un
pie dentro y otro fuera... personas a quie-
nes les gusta oír acerca del reino de Dios
pero a quienes les gusta también este
mundo. Con la boca alaban al pueblo de
Dios por efectuar un trabajo excelente, pe-
ro ellas mismas no quieren participar en
él. Algunas quizás hasta asistan a reunio-
nes del pueblo de Dios, pero nunca hacen
de esto una costumbre regular. Se consi-
deran a sí mismas cristianas, hasta de
hecho bastante espirituales. Como los lao-
dicenses, no son ni calientes ni fríos. Son
tibios. Se han engañado a tal grado que
piensan que son espiritualmente ricos y
que con sus esfuerzos tibios agradan a
Dios. Pero éste es un engaño, como se le
dijo al ángel de la congregación de Lao-
dicea que señalara: "Por cuanto eres tibio
y ni caliente ni frío, voy a vomitarte de
mi boca. Porque dices: 'Soy rico y he
adquirido riquezas y no necesito absoluta-
mente nada,' mas no sabes que eres desdi-
chado y lastimoso y pobre y ciego y des-
nudo, te aconsejo que compres de mí oro
acrisolado por fuego para que te enriquez-
cas, y prendas exteriores de vestir blancas
para que llegues a estar vestido y para que
la vergüenza de tu desnudez no sea mani-
festada, y pomada para los ojos para
frotártelos a fin de que veas. A todos aque-
llos a quienes les tengo cariño los censuro
y los disciplino. Por lo tanto sé celoso y
arrepiéntete." (Rev. 3:14-19) No es dema-
siado tarde para despertar de esta condi-

16. (a) ¿De qué manera puede ser parcial el celo? Dé
un ejemplo. (b) ¿Qué les recomendó el ángel a los
tibios de Laodlcea?
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ción apática, tibia. El ángel recomienda: no son celosos por Jehová. La Palabra de
"Sé celoso" por Jehová. Dios dice a quien duda: "El que duda es

11 También hay un celo temporal, un celo semejante a una ola del mar impelida por
que se rinde. Cuando Joás, rey de Israel, el viento y aventada de una parte a otra.
vino a ver al profeta Eliseo y lloró por el De hecho, no vaya a figurarse ese hombre
destino evidente de Israel, Eliseo le dijo que recibil'á cosa alguna de Jehová; es un
que abriera la ventana que daba al este y hombre indeciso, inconstante en todos sus
disparara una flecha. Joás hizo esto. En- caminos." (Sant. 1:6-8) Cuando uno sirve
tonces Eliseo exclamó: "iLa flecha de sal- a Jehová, no hay lugar para dudar. Jeho-
vación de Jehová, aun vá exige devoción ex-
la flecha de salvación clusiva. El lanzarse a
contra Siria! y cierta- su servicio debe hacer-
mente derribarás a se de todo corazón, sin
Siria en Afec hasta reservas y para toda la
el punto de acabar." eternidad. "Segare-
(2 Rey. 13:14-17) La mos si no nos rendi-
declaración de Eliseo mos."-Gál. 6: 9.
debería haber conmo-
vido al rey, pero, ¿lo UN CELO GENUINO
conmovió? Cuando POR JEHOVA
Eliseo le dijo que to- 18 Hay un celo genui-
mara las flechas que J no, que es un sincero in-tenía e hiriera la tie- ' terés afectuoso por la
rra con ellas, ¿ qué hizo '1 gloria de Dios y el
Joás? Con el sonido de bienestar espiritual de
la victoria resonando la humanidad. Es un
en sus oidos, debería celo que brota del man-
haber pulverizado con dato divino: j "Sé ce-
ellas la tierra. En cam- loso"! (Rev. 3:19) Tie-
bio, débilmente hirió ne su ejemplo en Cristo
tres veces la tierra y Jesús, que "fue por la
~ ?et,!vo. ~liseo "se Joás demostró celo por Jehová pero no tierra haciendo bien y
l~?lgn? con el; por :so persistió en él. Cristianos hoy tienen que san~n~o a todos ~os
dIJO: jEra entendIdo evitar tal celo temporal OprImIdos por el DIa-
que se heriría cinco blo; porque Dios esta-
o seis veces! En ese caso ciertamen- ba con él." (Hech. 10:38) Le dijo el
te estarías derribando a Siria hasta el apóstol Pablo a Tito: Cristo "se dio a
punto de acabar, pero ahora será tres sí mismo por nosotros para librarnos
veces que derribarás a Siria.'" (2 Rey. de toda clase de desafuero y limpiar
13:18, 19) Joás reveló que su celo para sí mismo un pueblo peculiarmen-
era temporal. Se agotó. No dejó que la te suyo, celoso de obras excelentes."
promesa de Jehová lo encendiera, como (Tito 2:14) Este celo se ha manifesta-
debería haberlo hecho, si hubiera creído do en todos los siglos en la actitud del
plenamente. Así hoy, muchos que oyen las cristiano para con la importancia del ser-
promesas de Dios rápidamente las contra- vicio de Dios. Los cristianos dedicados han
dicen con duda, escepticismo y sospecha. puesto la adoración de Dios en primer lu-
La hoguera potencial rápidamente se con- gar en su vida. (Mat. 6:33) Se han hecho
vierte en un siseo y se preguntan por qué celosos por Jehová. y este celo se puede
~ ,

17. (a) ¿Cómo puede ser temporal el celo? Cite un 18. (a) ¿Qué es celo genulno? (b) ¿Cómo se manlfiesta
ejemplo. (b) ¿ Cómo puede mostrarse celo temporal hoy? el celo genuino entre la humanidad?
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ver en su conducta y adoración cristianas, y que va corrompiéndose conforme a sus
en el deseo que tienen y el esfuerzo que deseos engañosos; pero que sean hechos
hacen para transformar su mente y per- nuevos en la fuerza que impulsa su mente,
sonalidad en las de Cristo. Su vida coti- y se vistan de la nueva personalidad que
diana está empapada de celo por Jehová. fue creada conforme a la voluntad de Dios
En ellos se cumplen las palabras del após- en verdadera justicia y lealtad. "-Efe. 4:
tol Pablo: "Ya no sigan ustedes andando 17-24.
así como las naciones también andan en la 19 Pero, ¿ dónde puede usted encontrar
inutilidad de su mente, estando ellas men- hoy tal celo en un mundo de agitación re-
talmente en oscuridad, y alejadas de la vi- ligiosa? ¿ Quién hoy en esta era de la cien-
da que pertenece a Dios, a causa de la cia quiere ser celoso por Jehová? ¿Qué
ignorancia que hay en ellas, debido a la personas están dispuestas a dejar a un lado
insensibilidad de su corazón. Habiendo lle- los acos-tumbrados caminos fáciles del vi-
gado a estar más allá de todo sentido mo- vir relajado en un mundo de moralidad en
ral, se entregaron a la conducta relajada derrumbe, de crimen y rebelión, para
para obrar toda clase de inmundicia con vestirse de una nueva personalidad? ¿ Qué
avaricia. Pero ustedes no aprendieron que prueba hay de que existe un celo religioso
el Cristo sea así, si es que, en verdad, le genuino por Jehová en la Tierra? El si-
oyeron y fueron enseñados por medio de guiente articulo contestará estas y otras
él, así como la verdad está en Jesús, que preguntas oportunas.
desechen la vieja personalidad que se con- -

.19. ¿Qué preguntas nos vemos obligados a hacer, y dónde
forma a su manera de proceder anterIor pueden hallarse las respuestas a nuestras preguntas?

"El celo de ustedes ha estimulado a la mayor{a de elloso'~2 Coro 9:2.

E N A~OS recientes, especialmente
desde la II Guerra Mundial, ha dis-

minuido perceptiblemente el entusiasmo
por las instituciones religiosas de la cris-
tiandad, particularmente entre los jóvenes
del mundo. Las bancas vacías de las igle-
sias son anuncio de que nadie se interesa
en asistir, mientras que las arenas depor-
tivas han estado atestadas con asistencias
que han establecido récord los sábados y
los domingos, días que generalmente se
apartan en la cristiandad para la ado-
ración de Dios. Entusiastas de los de-
portes, muchos de los cuales son personas
que asisten a las iglesias, arrostran el mal

tiempo y todo género de incomodidades, a
menudo viajan grandes distancias y pagan
precios exorbitantes para ser admitidos a
los juegos. Entonces animan a sus equipos
a la victoria o los consuelan en la derrota.

2 Algunos entusiastas juveniles pueden
recitar palabra por palabra estadísticas
interminables acerca de cada jugador y
con alegría ofrecen decir todo lo que uno
quiera saber acerca del deporte. Tan gran-
de ha sido el entusiasmo por los deportes
de competencia en los años recientes que
en algunos países se ha hecho necesario
construir enormes muros alrededor del
campo deportivo, algunos hasta con fosos
llenos de agua, para desanimar a muche-
dumbres celosas de salvar las barreras e

1,2. ¿Qué sucesos prueban que la gente todavia tiene
capacidad para celo?
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impedir que arremetan hacia el campo
deportivo y quizás lastimen a los jugado-
res. Obviamente, la gente todavía tiene
capacidad para celo abrumador, pero no
es la religión lo que está estimulando su
corazón, ¿verdad?

3 En Inglaterra, se declara que los Bea-
tles son más populares que Jesucristo entre
los adolescentes. Se informa que la antigua
religión está muerta. Ahora hay una nueva
religión. Es la religión de la muchedumbre
de jóvenes, con el sonido joven. Juan Len-
non, de los Beatles, reconociendo este cam-
bio arrollador en el mundo, anunció: "El
cristianismo desaparecerá. Se desvanecerá
y se encogerá. Ahora somos más popula-
res que Jesús." Una joven que apoyaba lo
que él dijo preguntó: "¿ Ve usted a una mu-
chacha que grite por un cuadro de Cristo
como gritan por un cuadro de los Beatles?"
Es muy natural que no. Tal como el peque-
ño Zaqueo en una ocasión se subió a un
sicómoro para poder ver mejor a Jesucris-
to, así ahora los jovencitos llenan las vigas
de las salas de espectáculos para ver mejor
a los que conmueven su alma. Al ver a los
Beatles una muchacha exclamó: "jAy,
Dios mío! jAy, Dios mío! No lo aguanto.
No lo aguanto." "Dios" estaba en sus la-
bios, pero no era un ministro de Dios ni
el mensaje de Cristo lo que estaba conmo-
viendo su alma.-Luc. 19: 2-8.

4 ¿ Qué le ha sucedido a la religión cris-
tiana que en otro tiempo conmovía el co-
razón de los hombres hasta el grado de
dejar éstos a padre y madre, dejar sus em-
pleos, subirse a árboles, hasta a negarse
ellos mismos por causa de Cristo? ¿Dónde
está aquel celo revolucionario que en otro
tiempo encendió al mundo? ¿Dónde está
la gente a quien en otro tiempo acusaban
de trastornar la tierra habitada? (Hech.
17:6) Sin ministros celosos, no puede
triunfar el cristianismo, no puede haber
remuneradoras acciones de fe cristiana.
Pero, ¿ dónde se puede hallar hoy tal celo?

3. En Inglaterra, ¿ qué estimula el entusiasmo entre
muchos jóvenes?
4. ¿Qué preguntas se hacen, y por qué?
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FERMENTO RELIGIOSO EN LA CRISTIANDAD
5 Dentro de la cristiandad, hay más evi-

dencias de una religión que agoniza que
de un cristianismo dinámico. El evangeli-
zador Billy Graham aseveró que las iglesias
de la cristiandad andan a paso incier-
to, tropezando y cayendo en confusión trá-
gica. "Si hemos perdido nuestro entusias-
mo por Cristo," dijo él, "se debe a que
nuestra fe ha cesado de significar gran co-
sa para nosotros." El Dr. Carlos F. H.
Henry, teólogo-evangelizador, dijo que el
protestantismo liberal "ha perdido la ma-
yor parte de su energía evangélica." y no
parece haber duda acerca de eso. El 31
de octubre de 1966, mientras las campanas
de las iglesias del Berlín dividido tañían
anunciando el Día de la Reforma, se dice
que muchos delegados rogaban a Dios que
'infundiera nuevamente el espíritu de la
Reforma en la iglesia cristiana.' Pero evi-
dentemente el espíritu de Dios ha dejado
por completo a ese cuerpo.

6 El protestantismo no tiene el celo del
primer siglo. Confesó un líder eclesiástico
protestante de los EE. UU.: "La iglesia
cristiana se está muriendo por todo el
mundo." Describió a los que dicen ser cris-
tianos como "pagados de sí mismos, lle-
nos de odio [e] intolerantes." El "padre"
Boyd, sacerdote episcopal que predica en
clubes nocturnos, dijo que 'su iglesia está
moribunda.' En Inglaterra, se dice que la
religión está "en la falda resbalosa cuesta
abajo. ...La gente ha abandonado a la
iglesia," dijo un ministro episcopal. Siguió
diciendo: "Lo mismo sucederá aquí en los
Estados Unidos y la iglesia quedará arrui-
nada."

7 ¿ Quién es responsable de esta condi-
ción de falta de vida en las religiones de
la cristiandad? ¿ Qué la ha producido? Un
líder metodista de Nashville, Tennessee,
declaró que hay "demasiada insipidez" en
la iglesia. Imputó que "parte de ello es
simplemente falsificación y que hay dema-
5, 6. ¿ En qué condición está la religión de la cristian-
dad, como testifica su clero?
7. ¿Quién es responsable de la condición de falta de vida
en las religiones de la cristiandad?
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siada conformidad y mediocridad para es-
tar uno cómodo." Dijo el ex-obispo epis-
copal Pike: "Hemos estado hablando con
doble sentido por 2.000 años. Con razón es-
tamos confusos." Recientemente declaró
un prominente laico presbiteriano: "La
mayoría de los ministros están tan extra-
viados, tan completamente equivocados y
tan llenos de pensamiento liberal y huma-
nístico que cada día les resultan, menos
útiles a sus feligreses."

s Su declaración pudo haber sido impul-
sada por la reciente acción de la Asamblea
General de la Iglesia Presbiteríana Unida,
que adoptó una nueva confesión de fe para
la secta. La confesión rechaza el punto de
vista de que la Biblia sea la "infalible" pa-
labra de Dios. Muchos clérigos y profeso-
res de escuelas de teología ponen en tela
de juicio la confiabilidad de la Palabra de
Dios, la Biblia. Instan a "quitar los mitos"
de la Biblia. En sustancia se han constitui-
do jueces para determinar cuáles enseñan-
zas de la Biblia son "posibles." Citan el
parto virginal como mito. La ciencia mo-
derna cree que el que una virgen haya da-
do a luz un hijo es imposible. Por lo tanto,
prosigue su modo de razonar, María no fue
virgen en absoluto. Pero una vez que du-
dan del parto virginal, ¿ qué impedirá que
duden que Cristo es el Hijo de Dios, la
resurrección de los muertos o hasta la
existencia de Dios mismo? Los que ven
gran parte de la Biblia como mito opinan
que, aunque partes de ella pudieran ser de
inspiración divina, el resto sencillamente
es evidencia infundada de hombres imper-
fectos. Pero si se opina esto y se acepta,
la Biblia, la fuente de la fortaleza, celo y
entusiasmo del cristiano, no sirve para na-
da. Aun el hombre, el pecado y Dios llegan
a ser simples especulaciones de hombres
mortales.

9 Pero, ¿no es esto lo que ha sucedido
en la cristiandad? El Dr. Leslie Weather-
head, ex-presidente de la Conferencia Me-
todista, dice que quisiera someter la Bi-

8. ¿ Qué factor ha resultado en pérdida de fe y celo
religioso?
9. ¿ De qué manera ha diluido el clero la Paiabra de
Dios, y con qué efecto?
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blia a censura. Un rector de la Iglesia
Anglicana del sur de Inglaterra, J. C.
Wansey de Woodford, dijo que la Biblia
contiene pasajes de "basura espiritual" y
"veneno" para la gente. Un obispo episco-
pal dice que 'no hay espíritu santo, no hay
parto virginal, no hay resurrección y que
ni siquiera está seguro en cuanto a la om-
nipotencia de Dios.' Un ministro anglicano,
jefe del departamento de estudios religio-
sos de la Universidad de Colombia Britá-
nica, declaró: "Dios no es necesario."
"Todas las ciencias -entre ellas los estu-
dios religiosos- prosiguen sin la hipótesis
de Dios. Si el conocimiento puede existil.
sin Dios, también puede hacerlo la vida."
El rabino Joel Goor dijo a estudiantes del
Colegio para Mujeres de la Universidad de
San Diego, el 22 de octubre de 1966: "No
creemos en el pecado original. Creemos
que el hombre peca como pecó Adán, no
debido a que él pecó," a pesar de lo que
dice la Biblia al contrario. (Rom. 5:12;
1 Cor. 15: 22) Este diluir de la Palabra de
Dios con especulación y tontería humanas
no ha producido un cristianismo dinámi-
co. Porque un cristianismo diluido no es
cristianismo. Es religión falsa, desprovista
de todo poder transformador.

10 Una religión diluida produjo en la cris-
tiandad una moralidad diluida, la cual no
es moralidad. Sancionó la tolerancia del
mal, lo cual es un mal en sí. Roberto W.
Wood, ministro de la Iglesia Unida de
Cristo (un cuerpo formado en los Estados
Unidos por la unión de las Iglesias Congre-
gacional, Evangélica y Reformada), dijo:
"El estigma moral de la homosexualidad
no es mayor que el de ser zurdo." Este mi-
nistro considera moral el "matrimonio"
entre dos homosexuales y dice que él
ejecutaría tal ceremonia religiosa. Jefes
de religión sostienen la legalización de
las prácticas homosexuales entre varones
adultos, aprueban el coito sexual fuera del
matrimonio, y se mofan de casi todo prin-
cipio moral básico de la Biblia, que es la
base para la fe y celo cristianos. ¿ Qué clase

10. ¿ Qué vergonzosa condición moral ha producido este
diluir?
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de miembros se puede esperar de tal acau-
dillamiento indolente, perezoso e infiel?

11 Un grupo laico presbiteriano explicó su
preocupación así: "Las Santas Escrituras
declaran el autoritativo mensaje de salva-
ción, que tiene poder para cambiar el co-
razón de los hombres. Pero los hombres
que dudan de la integridad y autoridad
plenas de la Biblia pronto pierden la con-
fianza en su mensaje. Se dedica tiempo a
estudiar 'acerca de' la Biblia mientras
que se desatiende el conocimiento de la Pa-
labra misma. Aun nuestros seminarios
tienen en tan poco la enseñanza bíblica
que a menudo se deja en duda la impor-
tancia de las Escrituras. ...La gente tiene
hambre y sed de un autoritativo mensaje
de salvación. Los que transigen en cuanto
a la autoridad de la Biblia afirmando que
es mezcla de verdad y error le fallarán a
esta generación." De Dios uno no se puede
mofar. El principio divino es: 'Segamos lo
que sembramos.' (Gál. 6:7) El derrumbe
moral y espiritual de esta generación tie-
ne que atribuirse a los púlpitos y semina-
rios, donde se pone en tela de juicio la
autenticidad de la Biblia como la Palabra
de Dios.

12 Cuando se soltaron en su furor los mo-
tines raciales en Chicago, lllinois, en 1966,
se hizo terriblemente patente el hecho de
que la Iglesia Católica Romana no ha
enseñado principios bíblicos, justicia racial
ni dignidad humana. Los católicos roma-
nos se acometieron unos a otros. Una mon-
ja fue derribada por una piedra. "Duele
el pensar que no les hemos enseñado a por-
tarse mejor," dijo ella. Un hombre le
glitó a un sacerdote que caminaba alIado
de una señora de color: "Oiga, padre, ¿us-
ted se acuesta con ella ?" Un sacerdote
perceptivo que vivía en una de las zonas
atacadas por chusmas dijo: "Por años, la
mayoría de nuestras parroquias aquí han
estado predicando ritual, reglas y restric-
ciones vacíos. Hemos recibido lo que pedi-
mos." En otras palabras, segaron en moti-
11. ¿ Cómo explicó un grupo laico presbiteriano su
preocupación?
12. ¿ CuAl ha sido el fruto de la religión vacla, rltua-
lista?

13,14. ¿Cómo han Identificado diversos autores la
presencia del cristianismo celoso en la Tierra, y con
qué grupo?
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nes y abuso 10 que han sembrado de
ritual vacío. En Panamá, una muchedum-
bre amenazó con linchar a monjas y sacer-
dotes por igual si a ellos no se les permitia
jugar por dinero y bailar. Estas personas,
que vinieron a Portobelo a celebrar la
fiesta católica romana anual del Cristo
Negro, salmodiaban: "Queremos la sangre
de un sacerdote." Estas personas tienen ce-
lo, pero obviamente no es el celo del cris-
tianismo del primer siglo. Se asemeja más
al celo de los que fijaron al Hijo de Dios
en el madero en el Calvario que al de los
que lo siguieron.

SE IDENTIFICA A LOS CRISTIANOS CELOSOS
13 ¿Significa esto que no hay representa-

ción celosa del cristianismo en la Tierra
en este tiempo? No, no significa eso en
absoluto. Hoy el cristianismo está bien re-
presentado en la Tierra, yeso de modo
celoso. En toda la Tierra, hay más de un
millón de cristianos que responden celosa-
mente a la urgencia de nuestros tiempos,
ofreciéndose gustosamente como minis-
tros de Dios. Están proclamando las bue-
nas nuevas del reino de Dios como testi-
monio a todas las naciones antes del fin
de este sistema de cosas. (Mat. 24:14)
Carlos S. Braden, en su libro These Also
Believe, identifica para nosotros a éstos.
Escribe: "Verdaderamente puede decirse
que no hay otro grupo religioso en el
mundo que despliegue más celo y persis-
tencia en el esfuerzo por esparcir las bue-
nas nuevas del Reino que los Testigos de
Jehová." Su ministerio es de participación
celosa, un ministerio que dice más que
simplemente: "Creo."

14 El editor de noticias religiosas Luis
Cassels también dijo esto acerca de los
testigos de Jehová: "Su aumento fenome-
nal es el resultado de un celo por la evan-
gelización que avergüenza a las iglesias
establecidas. A todo Testigo se le conside-
ra ministro ordenado, y se le envía a tocar
timbres de las puertas, a distribuir litera-
tura en las esquinas de las calles y a pre-

I
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dicar el mensaje [del Reino] a tantas per-
sonas como sea posible. ...Detrás de esta
pasión por ganar conversos está la firme
convicción que tienen los Testigos de que
es inminente el fin de la historia humana.
Esperan que venga a cualquier hora, y casi
ciertamente en el transcurso de los próxi-
mos 10 años."

15 Los observadores religiosos reconocen
que hay un celoso grupo de personas en
la Tierra que representa el principio cris-
tiano y que está sosteniendo los principios
bíblicos en su mismísima vida. Hasta una
publicación católica romana expresó este
anhelo: "Admiramos el celo de los Testi-
gos, y a menudo deseamos que nuestros
propios católicos estuvieran empapados
de un espíritu apostólico semejante." Pero
el solo anhelar no hace cristianos celosos,
como deberían saberlo los lideres católicos
romanos.

16 Una de las evidencias que identifican a
los cristianos verdaderos es la persecución
que sufren a causa de su celo al predicar.
Una publicación protestante, el Alabama
Baptist, dijo en un editorial: "Por todo el
mundo nos enteramos de que esta secta
[los testigos de Jehová] está siendo perse-
guida. ...Ciertamente la única causa del
ataque a ellos es que tienen una creencia
celosa en sus doctrinas de la Biblia. Por lo
menos podemos decir esto a favor de ellos:
que son el único grupo en nuestro país que
es tan celoso en sus creencias y prácticas
que están resistiendo hasta el punto de ser
perseguidos." Los escritores de la Biblia
indican que el cristianismo verdadero se
caracterizaría por celo, cualidad que reco-
nocidamente se hace patente en la vida
de los testigos de Jehová.

;- ~-_. -~
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SE MANIFIESTA y SE SOSTIENE EL CELO
11 Pero, ¿cómo podemos identificar el ce-

lo de los testigos de Jehová como el celo
genuino del cristianismo? El apóstol cris-
tiano Pablo dijo que el celo se manifiesta
en el fruto del espíritu de Dios. (Gál.5:22,

15,16. ¿De qué manera han hablado observadores re-
ligiosos acerca del celo de los testigos de JehovA?
17. ¿Cómo puede identificarse el celo de los testigos
de JehovA como celo cristiano genuino?
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23) Se manifiesta en la personalidad seme-
jante a la de Cristo del cristiano. El cris-
tiano celoso no es persona 'amoldada a
este sistema de cosas.' Ha transformado
su mente, probando para sí cuál es "la
buena y la acepta y la perfecta voluntad
de Dios." El celo cristiano genuino 'abo-
rrece lo que es inicuo,' 'ama sin hipocre-
sía,' 'expresa tierno cariño a los herma-
nos,' 'no es holgazán en los quehaceres de
Dios,' 'fulgura con el espíritu,' 'sirve a Je-
hová como esclavo,' 'se regocija en la es-
peranza que está delante,' 'persevera bajo
tribulación,' 'persiste en la oración,' se in-
teresa en las responsabilidades cristianas
y se caracteriza por un ahínco moral in-
cansable.-Rom. 12:1, 2, 9-12; Gál. 2:20.

18 El celo genuino jamás se puede soste-
ner por los recursos naturales de la per-
sistencia. Este celo tiene su fuente en una
creencia inmarcesible en Jehová Dios, su
Palabra y sus propósitos. El amor a Dios
y al prójimo es la inspiración del celo. Su
apoyo proviene de estar en contacto con el
espíritu santo de Dios. El espíritu del
hombre se enciende con el espíritu de Dios
y brilla con intensidad al irse acercando a
la Fuente de toda energia, a saber, J eho-
vá. (Isa. 40:26) El escritor de los Prover-
bios expresó hermosamente este punto,
con estas palabras: "El aliento [espíritu]
del hombre terrestre es la lámpara de Je-
hová." (Pro. 20:27) Esa lámpara jamás se
extinguirá mientras se mantenga en con-
tacto con Jehová el Dios verdadero.

19 Por lo tanto, el celo cristiano genuino
es la manifestación del espíritu de Dios en
la vida de los cristianos. La fuerza activa
de Jehová es lo que nos estimula a su ser-
vicio. Es esta fuerza la que nos ayuda a
rehacer nuestra personalidad, a dedicar
nuestra vida a Dios. Es esta fuerza activa
la que hace de nosotros personas que re-
tienen integridad para gloria de Dios. Nos
da un celo perseverante que halla fuerzas
en el servicio de Jehová. El celo es una

18. ¿De qué manera se sostiene el celo cristiano?
19. (a) ¿ Qué demuestra que el celo cristiano es una
fuerza contagiosa? (b) ¿Cómo es el celo de los testigos
de Jehová verdaderamente representativo del cristianis-
mo del primer siglo?
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fuerza contagiosa que estimula a otros a
obras excelentes. (Tito 2:11-14) La infor-
mación del celo de los corintios estimuló
las ganas de dar de la mayoría de los her-
manos de Acaya, la provincia romana que
incluía a toda Grecia al sur de Macedo-
nia. Este dar no solo fue de sí mismos, es
decir, de sus fuerzas y energías, sino de su
dinero para servir a otros. (2 Coro 9:2) Así
vemos hoy en la vida de los testigos de
Jehová, no solo un dar de sí mismos en el
servicio de Dios, como se refleja en las
183.995.180 horas que emplearon en el
ministerio del campo cristiano en 1967,
conduciendo 867.009 estudios bíblicos de
casa gratis y haciendo más de 66.703.000
revisitas a las personas que mostraron
interés en Dios y en su Palabra, sino tam-
bién en el dar de su dinero para servir a
otros. Durante el año de servicio de 1967,
se gastaron 4.551.014,87 dólares en favor
de 9.528 ministros misioneros, precursores
especiales y siervos de circuito y de dis-
trito dedicados por toda la Tierra. Además
de todos estos trabajadores de tiempo ca-
bal, sostuvieron a 1.717 de sus hermanos
y hermanas que trabajan en casas Betel
alrededor del mundo en 96 sucursales. Es-
ta expresión de su celo representa en ver-
dad al cristianismo del primer siglo. Es
celo como éste el que estimula a los her-
manos a mayor espiritualidad y mayor
actividad. ¿ Cómo está el celo de usted?
¿Estimula a los hermanos?

20 El celo cristiano genuino tiene un efec-
to refrescante, persuasivo y estimulante
en viejos y jóvenes. Una trabajadora mi-
sional de Galaad de los testigos de Jehová
cuenta cómo una muchacha de veintitrés
años reaccionó cuando oyó por primera
vez las buenas nuevas del reino de Dios:
"La muchacha vino a Ginebra, Suiza, como
refugiada francesa y entró en un asilo ca-
tólico para muchachas. Mientras estaba de
vacaciones, una amiga de ella le habló
acerca de Dios y de la Biblia. Solo vio dos
veces a esta amiga, pero esto bastó para
crear en ella el deseo de tener un estudio
bíblico. Se inició un estudio bíblico con

1\. 
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ella. Poco después dejó el asilo católico.
Comenzó a venir a nuestras reuniones en
el Salón del Reino. Rebosa de celo y, cuan-
do habla acerca de la verdad jcómo le bri-
llan los ojos! Ahora le está hablando a to-
dos, aunque solo tenemos cuatro semanas
de estudiar juntas."

21 Otro caso de celo estimulante tiene que
ver con un 'señor de setenta años que co-
menzó a asistir a la escuela para apren-
der a leer y escribir a fin de poder
presentar mejor las buenas nuevas en las
puertas. Al tiempo de su inmersión estaba
en el tercer año de escuela elemental. Es
celo como éste el que hace que uno desee
hacer más por Jehová. Es celo como éste
el que estimula a los hermanos.

22 Donde falta el celo genuino, todo es-
fuerzo religioso se hace ineficaz y pronto
queda reducido a ineptitud endeble. Resul-
ta un laodiceanismo ni frío ni caliente, es
decir, una religión tibia. Y el fruto de tal
religión es lo que se deja ver en la cris-
tiandad. No hay fe, no hay gozo, no hay
espíritu para el servicio de Dios. Lo que
hace falta, entonces, es obrar de toda alma
en nuestro servicio a Jehová, fulgurantes
con el espíritu de Dios, llenos de celo que
estimule a otros a querer ser alabadores
de Jehová Dios.

COMO USTED PUEDE HACERSE CELOSO
POR JEHOV A

23 El celo cristiano genuino requiere mu-
cha energía. Esta energía o fuerza vital se
r~abastece por medio de adquirir el cris-
tiano verdades de la Palabra de Dios, la
Biblia. Pues "la palabra de Dios es viva
y ejerce poder." (Heb. 4: 12) y poder
es lo que se necesita para sustentar el celo
cristiano. Cuando Jeremías el profeta pen-
só en renunciar a su cargo como profeta de
Dios, dijo: "En mi corazón [la palabra de
Dios] resultó ser como un fuego ardiente
encerrado en mis huesos; y me cansé de
contenerme, y no pude aguantarlo." (Jer.
20:9) Cuando se cree en la Palabra de
22. ¿Qué sucede cuando no hay celo?
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Dios, ésta ejerce una fuerza que no puede
contenerse. El testimonio persuasivo del
apóstol Pablo cuando estuvo delante del
rey Agripa impulsó a Agripa a decir: "En
poco tiempo me persuadirías a hacerme
cristiano." (Hech. 26:28) y en nuestro
tiempo cuando un testigo de Jehová llevó
en su auto a un periodista a su hotel un
día de invierno crudo, el periodista se vio
impulsado a escribir acerca de esta expe-
riencia, y concluyó su articulo así: "No es
con frecuencia que uno encuentra a un
hombre tan amable, excelente y amiga-
ble... y tan buen Testigo para Jehová."

24 Lo que hace falta, entonces, es estu-
diar diariamente la Palabra de Dios y me-
ditar en esa Palabra para que llegue a ser
"como un fuego ardiente encerrado en
[nuestros] huesos." La Palabra de Dios
puede inspirar, porque es inspirada de
Dios. Pablo escribió: "Toda Escritura es
inspirada de Dios y provechosa." (2 Tim.
3:16, 17) Jesucristo declaró: "No de pan
solamente debe vivir el hombre, sino de
toda expresión que sale de la boca de J e-
hová." (Mat. 4:4) Puesto que es por esta
Palabra que el hombre tiene que vivir, se-
ría bueno que la conociéramos.

25 Si queremos ser celosos, también es ne-
cesario tener muy presente la presencia
del día de J ehová. El tener conocimiento
de este hecho nos impulsa a obras correc-
tas y conducta excelente. Exhorta el após-
tol Pedro: "Puesto que todas estas cosas
así han de ser disueltas, jqué clase de per-
sonas deben ser ustedes en actos santos de
conducta y hechos de devoción piadosa, es-
perando y teniendo muy presente la pre-
sencia del día de Jehová! ...ya que
ustedes están esperando estas cosas, hagan
lo sumo posible para ser hallados al fin
por él inmaculados y sin tacha y en paz."
(2 Pedo 3:11-14) Este conocimiento de la
proximidad del Armagedón sirve de ad-
vertencia a los que tienen celo cristiano
para que no solo prediquen a Cristo, sino
también lleven vidas que den testimonio
de los tiempos en que estamos viviendo.

25. ¿Qué otro factor debe tenerse presente para sos-
tener el celo. y por qué?
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Tales vidas ejemplares estimulan a los her-
manos.

26 Por consiguiente el celo exige discerni-
miento espiritual... la percepción que pue-
de distinguir entre lo verdadero y lo falso,
entre lo correcto y lo incorrecto. Es pre-
ciso que veamos los valores espirituales
como son en realidad, sin confundirlos con
sustitutos engañosos. (Mat. 16: 5-12) Tam-
bién tenemos que reconocer lo que es
genuinamente importante y evitar confun-
dirlo con lo que es plausible pero de sig-
nificado secundario. Desde un punto de vis-
ta físico, un modo de vivir materialista,
es decir, el comer, el beber y el matrimo-
nio, pueden parecer muy importantes en
realidad, pero Jesucristo previene de es-
tar sumamente inquietos acerca de estas
cosas. Más bien, estimula a seguir "bus-
cando primero el reino [del Padre celes-
tial] y Su justicia, y todas estas otras cosas
les serán añadidas." (Mat. 6:25-33; 24:38,
39) Jehová cuida de los celosos.

21 El discernimiento espiritual genuino
también tiene que distinguirse tanto del
sentimentalismo que adormece como de
una preocupación por folmas y frases re-
ligiosas que no tienen significado duradero.
Cuando Jesús llamó a hombres para 'ser
sus seguidores,' algunas de las respuestas
de ellos indicaron falta de discernimiento
espiritual y falta de aprecio al privilegio
que se les extendía. Muchos respondieron
muy sentimentalmente cuando se les lla-
mó. Un hombre dijo: "Permíteme primero
ir y enterrar a mi padre." Otro dijo: "Te
seguiré, Señor; pero primero permíteme
decir adiós a los de mi casa." Jesús con-
testó: "Nadie que ha puesto la mano en
el arado y mira a las cosas atrás es muy
apto para el reino de Dios." (Luc. 9: 59-
62) Al apóstol Pablo se le hizo necesario
aconsejar a los hermanos diciéndoles que
"no peleen respecto de palabras, cosa que
absolutamente no sirve para nada porque
derrumba a los que escuchan." (2 Tim. 2:
14) El altercar en cuanto a palabras y sen-

26.27. (a) ¿Por qué requiere el celo discernimiento
espiritual? (b) ¿ Por qué tiene que distinguirse el
discernimiento espiritual del sentimentalismo y de una
preocupacIón por formas y frases rellgIosas?
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timentalismo acaba con la energía vital de como éstas, sino que estimulará a los que
uno. Se necesita discernimiento para con- dudan a tener mayor fe y a los inactivos
servar esa energía para el servicio celoso a adquirir mayor celo. ¿Estimula así el ce-
de Jehová. lo de usted a sus hermanos? Debería ha-

28 Si uno quiere hacerse celoso por Jeho- cerlo.
vá tendrá que vigilar sus asociaciones. La 29 Es obligatorio que estemos conscientes
mala asociación no solo puede echar a per- de que estamos viviendo en un tiempo muy
der los hábitos útiles, sino que puede apa- crucial y urgente de la historia humana.
gar nuestro celo y robarle su fuego. Las religiones de la cristiandad, por su
(1 Coro 15:33) El asociarse con personas propia boca, están muertas o agonizando.
que dudan, no solo hará que uno afloje el En este tiempo antes de la destrucción de
paso, sino que hasta puede destruir una Babilonia la Grande y la guerra del Ar-
mente creyente. jCuán a menudo los cris- magedón se requiere participación celosa,
tianos inconstantes, que solo hacen su obra de parte nuestra, en el trabajo más exce-
cuando hace buen tiempo desaniman a los lente que podemos hacer ahora, a saber,
que tienen buenas intenciones de ir a las señalarle a la gente de corazón honrado el
reuniones cristianas y de salir al servicio reino de Dios como la única esperanza
de Dios en días de frío, de calor o de lluvia! para la humanidad. Que el Capitán de
Sin embargo, un siervo de Dios celoso y nuestra salvación nos halle ocupados en eso
animoso no solo perseverará en ocasiones a la hora en que lleve a cabo su inspección.
~or qué también tienen que vigilarse las asocla- ~ué queremos que se nos halle haciendo en este
clones de uno si uno quiere hacerse celoso por JehovA? tiempo sumamente urgente?

.A veces la excelente conducta cristiana de los testigos jóvenes de Jehová recibe
publicidad de una manera sumamente rara y divertida. Considere el siguiente
informe de un incidente que tuvo lugar en una escuela secundaria inferior de
Michigan:

"Débora y Betsy están en su séptimo afto de escuela. Hoy no asistió su maestro
regular para su clase de inglés. Desesperada, la escuela hizo que un sacerdote
católico con su cuello volteado lo sustituyera. Como siempre sucede con cualquier
maestro sustituto, los estudiantes de veras le hicieron pasar dificultades con su
mal comportamiento y desorden. Sin embargo, Débora y Betsy, que son testigos
de Jehová, resaltaron en contraste agudo por su excelente comportamiento.

"Desesperado, el sacerdote católico, notando a estas dos estudiantes, se dirigió a
la clase y exclamó: '¿Por qué no pueden ustedes portarse como estas dos joven-
citas? jSe portan tan bien que deben ser católicas!'

"Un muchacho habló claro en respuesta, diciendo: 'jSon todo lo contrario de
católicas!' Cuando se le dijo al sacerdote que eran testigos de Jehová casi cayó
muerto alli mismo."



E L HACER lo correc-
to no quiere decir

proceder de la manera que
requiera el menor esfuer-
zo. No es el sencillamente
hacer "lo natural." jNi
pensarlo! Es precisamen-
te lo contrario. El hacer
10 que es correcto requie-
re esfuerzo consciente, vi-
gilancia, determinación o
firmeza de propósito y
perseverancia o adheren-
cia tenaz, y, ante todo, de-
voción a principios. Signi-
fica reconocer el derecho
que Dios tiene de decirnos
lo que podemos hacer y
10 que no podemos hacer
y luego esforzarnos ver-
daderamente por obrar
conforme a la voluntad
de Dios. Eso implica ejer-
cer fuerza de voluntad,
restricción y autodiscipli-
nao Tal proceder es tanto
correcto como prudente,
pues la Palabra de Dios nos dice: "Asete
de la disciplina; no sueltes. Salvaguárdala,
pues ella misma es tu vida."-Pro. 4: 13.

El hacer lo correcto requería restricción
o autodisciplina aun de parte de nuestros
primeros padres. Pues acerca del fruto
prohibido Dios había mandado, tal como
le dijo Eva a la serpiente: "No deben co-
mer de él, no, no deben tocarlo para que
no mueran." Se requería ejercer fuerza de
voluntad para obedecer ese mandato. Pero
el fruto prohibido llegó a ser una verda-
dera tentación para Eva; pues no solo le
había dicho la serpiente que éste la haría
tan sabia como Dios mismo, y que no mo-
riría si comiera de él, sino que ella por sí
misma vio que el fruto era "bueno para
alimento" y "deseable para contemplarlo."
y aquí es donde vino su prueba: ¿Ejerce-
ría autodisciplina, restricción, en cuanto
a aquello que parecía deseable, sabiendo
que Jehová Dios lo había prohíbido?
¿Creería a Dios, que dijo que el comer el

fruto resultaría en la
muerte, o creería al Dia-
blo, que arguyó que Dios
la estaba privando de algo
bueno?-Gén. 3:1-6.

Si se requería que ejer-
cieran fuerza de voluntad
y autodisciplina nuestros
primeros padres para ha-
cer lo que era correcto an'"
te la tentación cuando eran
perfectos, entonces jcuán-
to más debe requerirse que
ejerzamos fuerza de volun-
tad y auto disciplina los
humanos en la actualidad,
que estamos tan alejados
de nuestros padres que en
un tiempo fueron perfec-
tos! Esto es especialmen-
te así en vista de que nos
dejaron un legado de de-
bilidad moral, una tenden-
cia al egoísmo y a la mal-
dad.

Como Jehová Dios mis-
mo observó, inmediata-

mente después del diluvio del día de
Noé: "La inclinación del corazón del
hombre es mala desde su juventud." Sí,
como Jehová notó además por medio de
su profeta Jeremías: "El corazón es más
traicionero que cualquier otra cosa y es
desesperado. ¿ Quién puede conocerlo ?" Y
complica la dificultad para los cristianos
el mundo en torno de ellos que está domi-
nado por "el deseo de la carne y el deseo
de los ojos y la exhibición ostentosa del
medio de vida de uno."-Gén. 8:21; Jer.
17:9; 1 Juan 2:16.

Conducta relajada es lo diametralmente
opuesto a la restricción y a la autodiscipli-
nao ¿ Qué se da a entender por conducta
relajada? ¿Por qué se esfuerza el cristiano
por evitarla? El apóstol Pablo la mencionó
diciendo que se halla entre las "obras de
la carne" que privarían al cristiano de vida
eterna en el reino de Dios o bajo él.-Gál.5:19-21.
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¡QUE SE DA A ENTENDER POR
"CONDUCTA RELAJADA"?

La frase "conducta relajada" aparece
unas cuarenta veces en la Palabra de
Dios (Traducción del Nuevo Mundo), unas
treinta veces en las Escrituras Hebreas y
unas diez veces en las Escrituras Griegas
Cristianas. La palabra hebrea que se tra-
duce "conducta relajada" es zimmahJ que
principalmente tiene el significado de
"pensamiento o recurso inicuo." En la
Ver8Íón Autorizada se vierte muy fre-
cuentemente "lascivia," pero también, en-
tre otras cosas, como "agravio," "mente
inicua" e "iniquidad." Por todas las Escri-
turas Hebreas se usa esta palabra al refe-
rirse a la inmoralidad física, como la
prostitución, el adulterio y la fornicación,
así como también a la infidelidad espiri-
tual.-Lev.18:17; 20:14; Jue. 20:6; Isa.32:
7; Eze. 23:21-49.

En las Escrituras Griegas Cristianas la
palabra para "conducta relajada" en el
griego original es asélgeiaJ una palabra de
origen incierto. Concerniente a esta pala-
bra autoridades del griego koiní dicen:
"Asélgeia denota exceso, libertinaje, falta
de restricción, indecencia, desenfreno. ..
la idea prominente es conducta desvergon-
zada." (An Expository Dictionary 01 New
Testament Words-W. E. Vine) "Licencia
en su mayor parte en la esfera física: pero
figuradamente también del alma. ...En
el NT solo el sentido más antiguo y sen-
sual de 'voluptuosidad' o 'disolución' es
pertinente. (Mar. 7:22) El hombre forzo-
samente cae víctima de esto cuando es cor-
tado de Dios. Caracteriza a Sodoma y
Gomorra." (Theological Dictionary 01 the
New Testament-Kittel) Por lo tanto, es
muy apropiado el que la Traducción del
Nuevo Mundo haya vertido asélgeia "con-
ducta relajada."

Esta palabra asélgeiaJ como la palabra
correspondiente en hebreo, se usa repeti-
das veces para referirse a crasa inmorali-
dad sexual. Así, el apóstol Pablo se refiere
a paganos de su día que, "habiendo llega-
do a estar más allá de todo sentido moral,
se entregaron a la conducta relajada para
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obrar toda clase de inmundicia con avari-
cia." El apóstol Pedro dice que, antes de
hacerse cristianos, algunos habían proce-
dido "en hechos de conducta relajada,
lujurias, excesos con vino." Y después el
discípulo Judas escribió acerca de hombres
impíos, que estaban tornando "la bondad
inmerecida de nuestro Dios en una excu-
sa para conducta relajada."-Efe. 4:19;
1 Pedo 4:3; Jud. 4.

Sin embargo, la frase "conducta relaja-
da," aunque incluye adulterio, fornicación
y sodomía, de ninguna manera se limita
a tales prácticas. Esto se hace patente
cuando notamos que escritores cristianos,
como Marcos, nos informan que Jesús dijo
que del corazón proceden adulterios, for-
,nicaciones y "conducta relajada." Igual-
mente, el apóstol Pablo habla de "coito
ilícito y conducta relajada," y de "forni-
cación y conducta relajada."-Mar. 7:22;
Rom.13:13; 2 Cor.12:21.

Es conducta relajada en el sentido de
que es conducta que no está sujetada a
principios correctos, no está restringida,
no está controlada. De hecho, una defini-
ción de "relajado" es "inmoral vicioso, de
mala conducta, que no conoce freno, etc.
Estragado."-Diccionario de la lengua es-
pañola de Zerolo.

POR QUE ES INCORRECTA

¿Por qué es incorrecta toda conducta re-
lajada? Por más de una razón. Ante todo,
es incorrecta porque es jugar con, o de-
sear, lo que es prohibido por la ley de
Dios. Por lo tanto es mostrar falta de res-
peto a Jehová Dios el gran Legislador y
sus leyes. Por lo tanto se puede decir que
representa actos de rebelión. Tales actos
pueden dar placer, pueden ser agradable-
mente excitantes, pero realmente son ha-
llar placer en la expectación de actos que
son prohibidos o por pensar con deteni-
miento en ellos. En este respecto se puede
aludir otra vez al fruto prohibido del jar-
dín de Edén. No solo se les prohibió a
Adán y Eva comer del fruto literal de un
árbol específico, sino que, como relató
Eva, el mandato también era: "No deben
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tocarlo." ¿Por qué? Porque el tocarlo era
el primer paso hacia el comérselo. Tam-
bién, el tocarlo representaba el desear algo
que era prohibido y por eso era malo en
sÍ. Cuando uno desea lo que es prohibido
está, de hecho, rebelándose contra Dios.

y aquí tenemos una analogía con la con-
ducta relajada. Incluye el hacer cuanto
pueda una persona por disfrutar del fruto
prohibido sin realmente comer de él, como
sucede al tomarse libertades injustifica-
bles con una persona con quien uno no está
casado. Pero aunque no consuman el acto,
sus acciones, de hecho, son rebelión en con-
tra de Jehová Dios porque tratan como
deseable algo que Dios ha prohibido a per-
sonas que no están unidas en matrimonio.
De modo que toda conducta relajada es
incorrecta porque es el entregarse a un
grado mayor o menor a deseos de lo-que
está prohibido. Por lo tanto se ve que lo
que está envuelto es honradez, integridad,
rectitud moral o virtud. Ciertamente la
conducta relajada no es obedecer el primer
gran mandamiento, de amar uno a Jehová
Dios con todo su corazón, mente, alma y
fuerzas, pues amar a Dios significa obser-
var sus mandamientos,-l Coro 6:9, 10;
Gál, 5:19-21; Mat. 22:36-40; 1 Juan 5:3.

La conducta relajada también es inco-
rrecta porque viola el segundo gran man-
damiento, el de amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. El jugar con las
emociones de una persona soltera puede
causar mucho daño, mientras que el jugar
con las emociones de una persona casada
con otra es invadir la propiedad de otra
persona. En cualquier caso tal conducta
muestra falta del amor que se basa en
principios. A las personas casadas se les
aconseja beber agua de sus propias cister-
nas y a los cristianos se les advierte que
no se defrauden unos a otros en este asun-
to.-Pro. 5:15-20; 1 Tes. 4:3-8.

ES ESTUPIDEZ LA CONDUCTA RELAJADA

En Proverbios 10: 23 se nos dice: "Para
el estúpido el llevar a cabo conducta re-
lajada es como un juego," ¿Por qué es es-
túpido considerar la conducta relajada
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como un juego, como simple "diversión"?
Porque uno no puede participar en ello sin
causarse daño de una manera u otra, y el
causarse daño uno mismo es estupidez. La
conducta relajada daña a uno de tres ma-
neras: empeora las relaciones de uno con
el Creador, causa fricción con su prójimo
y hasta directamente le causa daño a uno
mismo.

El participar en conducta relajada de-
sagrada al Hacedor de uno, Jehová Dios.
Siempre hay el peligro de que resulte en
un apasionamiento que haga que uno des-
carte la discreción, que pase por alto las
señales de advertencia y arriesgue una vi-
da de vergÜenza por un momento de locu-
ra. Así, se ha informado que cerca del 1 por
ciento de los Testigos en los Estados Uni-
dos fueron expulsad()s el año pasado, la
mayoría por inmoralidad sexual. Esto se
hizo para mantener limpia la organización
de Jehová y para mantenerla como lugar
seguro adonde dar buena acogida a los que
aman la justicia. Realmente, la conducta
relajada les acarreó expulsión de la orga-
nización de Jehová a las personas que
permitieron que se desarrollara dentro de
sí un deseo de lo que es prohibido.

La conducta relajada también es estupi-
dez porque puede causar fricción entre
cónyuges. El flirteo, por ejemplo, se ha
llamado 'el juego que puede desbaratar el
matrimonio.' El mismísimo hecho de que
puede despertar celos y así desbaratar un
matrimonio prueba que no es un juego
inocente. El que las personas casadas flir-
teen con otras personas es tan tonto como
incorrecto y se pudiera decir que es diluir
el excelente vino del matrimonio con agua.
Mientras más leal sea un cónyuge al otro
más dulces serán sus propios gozos. No so-
lo eso, sino que más fuerte será el vínculo
matrimonial y mayor el apoyo moral que
cada uno podrá dar al otro cuando más
se necesite, como cuando se comete un
error serio, o como cuando azota la ad-
versidad en forma de súbita enfermedad,
accidente, desempleo, etc. Tales matrimo-
nios están depositando fondos en un ban-
co, por decirlo así, para los tiempos difi-
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ciles, pero los cónyuges que flirtean o
galantean están dilapidando su capital y
posiblemente descubran que no tienen el
apoyo emocional que precisan en tiempos
de tirantez.

Además, la conducta relajada también es
estupidez debido al daño que nos causa di-
rectamente. Entre otras cosas, el partici-
par en conducta relajada hace que uno
pierda respeto de sí mismo y tiende a ha-
cerlo descuidado en cuanto a otros asuntos
y por eso resulta en pérdida de espiritua-
lidad. Y la conducta relajada no se prac-
tica sin efectos nocivos en la mente y el
cuerpo, aunque disputan hasta qué grado
es cierto esto los que se ocupan de las artes
curativas. Entre los males que diversas
personas han atribuido a la conducta re-
lajada están la enfermedad mental, los
tumores y los desórdenes prostáticos. Ver-
daderamente, como dice la Biblia, el que
lleva a cabo conducta relajada es estúpido.
Desbarata su relación con su Creador, de-
bilita los vínculos con su cónyuge y
causa daño a su propia mente y cuerpo.

FORTALECIENDONOS CONTRA LA
CONDUCTA RELAJADA

¿ Cómo podemos fortalecernos contra la
conducta relajada? Ante todo, entendiendo
lo que Dios opina sobre el tema. Tene-
mos que seguir diciéndonos que, prescin-
diendo de lo agradable, excitante o emo-
cionante que sea la conducta relajada a los
sentidos, es incorrecta, es mala, es inicua.
¿ y qué nos dice la Palabra de Dios que
debería ser nuestra actitud para con lo que
es malo? "Oh amadores de Jehová, odien
lo que es malo."-Sal. 97:10.

No solo tenemos que amar lo que es co-
rrecto, puro y bueno, sino que realmente
tenemos que odiar lo que es malo si que-
remos protegernos de ello. ¿ Cómo mostra-
mos que odiamos lo que es malo? Ante
todo, despidiéndolo de nuestra mente; al
no pensar larga y despaciosamente en ello
como algo deseable. Eso significa que te-
nemos que guardar nuestra mente y cora-
zón, así como se nos dice: "Más que todo
lo demás que ha de guardarse, salvaguar-
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da tu corazón, porque procedentes de él
son las fuentes de la vida." Sí, como Jesús
lo mostró tan enérgicamente, la conducta
relajada comienza en el corazón: "Lo que
procede del hombre es lo que contamina
al hombre; porque. ..del corazón de los
hombres, proceden razonamientos perju-
diciales: fornicaciones, ...adulterios, ...
conducta relajada."-Pro. 4:23; Mar. 7:20-
23.

Una ayuda práctica en nuestra lucha
contra la conducta relajada es la sustitu-
ción. Reemplace el pensar en cosas sensua-
les con el pensar en 'cuantas cosas sean
verdaderas, de seria consideración, justas,
castas, amables, de buena reputación, vir-
tuosas y dignas de alabanza.' (Fili. 4: 8)
Sí, "cesen de amoldarse a este sistema de
cosas," que da énfasis al placer sensual,
"mas transfórmense rehaciendo su men-
te." (Rom. 12:2) Por eso se nos dice:
"Desnúdense de la vieja personalidad con
sus prácticas," tales como "fornicación, in-
mundicia, apetito sexual," y "vístanse de
la nueva personalidad, que por medio de
conocimiento exacto va haciéndose nueva
según la imagen de Aquel que la creó."
-Col. 3:5, 9, 10.

Reemplace las malas asociaciones que
echan a perder los hábitos útiles con aso-
ciaciones cristianas que fortalezcan los
hábitos buenos. (1 Coro 15:33) Reemplace
los cuentos o bromas obscenos con humor
limpio, sano. (Efe. 5:3, 4) Reemplace el
ver películas y programas de TV sensuales
con ver los que son sanos y educativos. Si
no hay programas de esta clase disponi-
bles, entonces, ¿por qué no pasarla sin
ellos? Más vale quedarse sin nada que te-
ner la clase que lo derriba a usted, que
tiende a corromperlo. Por casi dos mil
años los cristianos han disfrutado de la vi-
da sin estas formas modernas de entrete-
nimiento. No son indispensables para el
contentamiento, la felícidad o la tranquili-
dad de ánimo. jCuánto mejor es visitar a
algunos amigos cristianos y conversar con
ellos en sus hogares que el asociamos con
fornicadores, adúlteros, asesinos y perver-
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sos por medio de películas o el aparato de
TV!

El usar este principio de sustituir, re-
emplazando lo malo y lo destructivo con
lo bueno y lo sano, puede cambiar las reu-
niones sociales de ser amenazas a la vir-
tud de uno a ser ocasiones edificantes. A
menudo hay mucho comer y beber, lo cual
tiende a estimular a uno a hacerse menos
discreto. Sustituya la música ruidosa de
"jazz" y "rack 'n' roll" con 'buena música,'
no necesariamente sacra o clásica, pues
abunda el excelente entretenimiento en los
campos de la música folklórica, clásica li-
gera y semipopular. Lo mismo aplica al
baile. Sustituya el baile que tiende a des-
pertar las pasiones con bailes que son sa-
nos, gozosos e inocentes.

,,-~ ---~-~
LOS JOVENES

SON ESPECIALMENTE VULNERABLES

Quizás los jóvenes no reconozcan el he-
cho, pero ellos son especialmente vulnera-
bles a la tentación de entregarse a conduc-
ta relajada. ¿A qué se debe esto? Entre
otras cosas, es muy posible que la atrac-
ción entre los sexos y las facultades viriles
sean más fuertes en los jóvenes que en las
personas de mayor edad. Y, también, los
jóvenes son menos experimentados, son
un poco menos maduros en el cultivo de
los 'frutos del espíritu,' como la bondad y
el gobierno de uno mismo. Sabiamente di-
ce la Palabra de Dios: "¿ Cómo limpiará un
joven su senda? Manteniéndose alerta con-
forme a tu palabra."-Sal. 119:9; Gál. 5:
22,23.

Debido a estos hechos es imprudente el
que los muchachos y muchachas estén "de
novios" hasta que tengan la suficiente
edad para casarse y estén en la debida po-
sición para sostenerse. La tendencia mo-
derna de las personas muy jóvenes de cul-
tivar compañía constante con alguien del
sexo opuesto es en gran parte responsable
del gran aumento de ilegitimidad entre
las muchachas adolescentes, jde modo que
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aun muchachas solteras de doce años lle-
gan a ser madres! Típicos son los titulares:
"La mayor ilegitimidad en el grupo de
16-19 años."

Los jóvenes que desean portarse bien y
tener una vida matrimonial feliz tienen
que reconocer que simplemente no está
exento de peligro el que personas jóvenes
del sexo opuesto estén a solas. Aunque ten-
gan bastante edad para casarse y estén
cultivando asociación con el matrimonio
en mira tienen que guardarse de tomarse
libertades injustificables uno con el otro.
Una generación previa era mucho más
prudente. No permitia que las muchachas
salieran sin dama de compañía. Cuando la
hija de una familia encumbrada se le que-
jó en una ocasión a su madre de que a
sus hermanos no se les exigía salir con da-
mas de compañía, pero que a ella sí, su
madre sabia en cuanto a los caminos del
mundo contestó: "jpero, niña, tú no en-
tiendes! jLos muchachos no salen embara-
zados!" No que ésta sea la única razón,
sin embargo, para usar discreción, jpero
ciertamente debe ser una razón disuasiva!

No hay duda, el entregarse a conducta
relajada es malo, inicuo y perjudicial. Es-
tá en contra de los cuatro atributos bási-
cos de los que Jehová Dios nos ha dotado.
Es injusto porque viola las leyes justas de
Dios que gobiernan las facultades de pro-
creación; muestra falta de sabiduría por-
que desbarata las relaciones con Dios y
con nuestro cónyuge; es desamoroso por-
que no puede menos que perjudicar a
otros; y constituye uso incorrecto de poder
porque es el ceder débilmente a la satis-
facción del deseo egoísta. "De Dios uno no
se puede mofar. Porque cualquier cosa que
el hombre esté sembrando, esto tam-
bién segará; porque el que está sem-
brando teniendo en mira su carne, se-
gará de su carne la corrupción; mas el que
está sembrando teniendo en mira el espí-
ritu, segará del espíritu vida eterna."
-Gál. 6:7, 8.



.Tomando en cuenta lo que se dice en Mateo
5:44, ¿es incorrecto orar que venga el Arma-
gedón?-B. S., EE. UU.

No devuelvan mal por mal a nadie." (Rom.
12:14, 17) Por consiguiente, los cristianos evi-
tan reaccionar de la manera que lo hicieron
Santiago y Juan cuando, debido a que se les
mostró JaIta de hospitalidad, querian pedir
que descendiera fuego del cielo y aniquilara
a cierta aldea samaritana. Apropiadamente,
Jesús los reprendió por aquella actitud. (Luc.
9:52-55) En armonia con dicho proceder de
evitar una actitud vengativa, los cristianos
no oran ni esperan que el Armagedón venga
pronto para que elimine a cierto individuo
que quizás esté persiguiendo a los cristianos
en ese instante o que haya actuado con falta
de hospitalidad para con las buenas nuevas
del Reino. Jehová ha sido paciente hasta aho-
ra, y los cristianos deben esforzarse por imi-
tarlo. Por medio de mostrar paciencia y amor
basado en principios 'demuestran ser hijos de
su Padre que está en los cielos.'-M~t. 5:45;
2 Pedo 3:9.

¿Signüica todo esto que es incorrecto orar
que venga el Armagedón? Bueno, ¿es inco-
rrecto orar que venga el reino de Dios? No,
y Mateo 5:44 no contradice lo que Jesús
enseftó a sus discipulos a orar: "Venga tu
reino. Efectúese tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la tierra." (Mat. 6:10) ¿Qué
signüica eso? Incluye el que se pelee "la
guerra del gran dia de Dios el Todopoderoso,"
que resultará en la destrucción de los reinos
humanos para que la voluntad de Dios se
pueda hacer en la Tierra como se hace en
el cielo.-Rev. 16:14-16; Dan. 2:44.

El orar asi no es pedirle a Dios la destruc-
ción rápida de alguna persona que quizás esté
persiguiendo a los cristianos. Antes bien, es
pedir el fin del inicuo sistema de cosas actual
al debido tiempo de Dios. Jehová puede leer
los corazones y determinar quiénes merecen
destrucción eterna en el Gehena. (Pro. 21:2)
Cuando nosotros que no podemos leer los co-
razones dejamos tal juicio a Dios, evitamos
la trampa de hacernos vengativos y resentidos.
Asi podemos concentrarnos en hacer lo bueno
y mostrar el amor que se basa en principios
que sirve de marca identüicadora a los cris-
tianos verdaderos.-Juan 13:34, 35.

En el Sermón del Monte Jesús dijo, en Mateo
5:44: "Continúen amando a sus enemigos yorando 

por los que los persiguen."
Por esas palabras, algunos incorrectamente

han llegado a la conclusión de que seria in-
correcto el jamás anhelar el juicio y castigo
de los enemigos de Dios. El que Jesús no
quiso decir esto se demuestra por el hecho
de que él reconoció que algunas personas
están condenadas a la destrucción eterna en
el Gehena. Dijo a algunos opositores en su
dia: "Serpientes, prole de viboras, ¿cómo ha-
brán de huir del juicio del Gehena ?" (Mat.
23:33) ¿En qué enemigos, pues, pensaba Jesús,
por los cuales deben orar los cristianos?

Cristo se referia a individuos que persiguen
a los discipulos de Jesús en ignorancia. Los
cristianos podian orar para que a estas per-
sonas se les abrieran los ojos para ver la
verdad acerca de Jehová y su prometido nuevo
orden. Aun cuando se opongan a ellos, los
cristianos no responden con malicia, amenazas
ni odio, sino que continúan mostrando amor
que se basa en principios. (1 Pedo 2:23) Saben
que a menudo la persecución viene como re-
sultado de la ignorancia de parte de los per-
seguidores. De hecho, escribió el apóstol Pablo:
"Antes era blasfemo y perseguidor y hombre
insolente. N o obstante, se me mostró miseri-
cordia, porque era ignorante y obré con falta
de fe."-l Tim. 1:13.

Comprendiendo esto, los cristianos no de-
sarrollan el espiritu de venganza que vemos
tan generalizado hoy, el de devolver mal por
mal. No es el proceder que deben adoptar. Pablo
aconsejó: "Sigan bendiciendo a los que los
persiguen; estén bendiciendo y no maldiciendo.
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INDICE DE LOS
Incluyendo el ti

Aarón, prendas de vesUr, 682-684
significado de unción, 684, 685

Abatimiento, ayuda contra, 719-721
Abrahán, bendición a, 232, 233
Acab, derramamiento de sangre, 645

significado profético, 646
Aeaí, paralelo con catolict.mo, 463

significado proféUco de su muerte, 464
Adán, creación, 559

"úIUmo Adán," 310
Adoración, Jebová saUsface necesidad de, 713,

714
Adoración de crlatlras, razón, 598
Adoración falsa, desenmascaramiento, 470, 471
AdoracIón verdadera, drama de Ezequías, 460-

474, 492-504
Adoración verdadera desafiada, La, 492-498
Adolterlo, confesar a cónyuge, 575, 576
Agabo, profecía acerca de hambre, 63, 64
"Agua de vida," invitados a tomar, 344-350

significado, 347
"Alfa y la Omega," Jehovi Días, 90
Alma, muere, 133, 134, 678

palabra hebrea, 133
Altar de cobre, significado, 657, 658
Altar de oro del Incienso, significado, 657
Amalequltas, menclonadoa en Gén. 14:7, 281,

288
Amirlca Central, necesita predicadores, 648-651
Amor, a enemigos, 383, 384

a Jehovi, 292, 293
a Jesús, 291, 292
apasionamiento, 259, 260
enfriamiento, 281
todo lo cree, 100

Angeles, participación en comunicación de Dios,
621

ARo Nuevo, invitaciones, 102, 103
Apatla, peligro, 425-427
Arbol (es), de Daniel 4, 197-199

de la vida, 221, 222
Armagedón, batana, 205, 206

orar por, 763
proximidad, 562
reunión de las naciones, 204-206

Armas, uso por crisUanos, 636, 637
Asambleas, Cedar Polnt, Ohlo, 1919, 140

Cedar Polnt, Ohlo, 1922, 141
"Haciendo Discípulos," 300-303

Aslrla, representa nacionalismo, 461, 471
Asoclaclón!es), peligros, 373

pnnto de vista bíblico, 79-81, 92
selección, 325

Baal, anUlipo de adoración a, 646, 647
Babllunla la Grande, derramadora de sangre,

22,329,330
Bancarrota, punto de vista bíblico, 510.512
BautIsmo, hijos, 397

requisitos, 591-595
algnlflcado, 585-587

TEMAS PARA "LA
ítulo del primer artículo de estudio d

Beber, punto de vista blblico, 593
sacerdotes, 661

Beso santo, saludos, 638, 639
Biblia, aplicación de consejo, 123, 124

armonla entre Deu. 10:6 y Núm. 33:31, 32,
223

arman la entre 1 Rey. 15:14 1 2 Cr6. 14:5,
159

combate abatimiento, 719-721
cómo entenderla, 529-531
consuela al morir amados, 721, 722
d!sponib!l!dad, 529
estudio, 323, 324
gula para adoración, 714-718
gula para el vivir, 715, 716
instrncciones de organización, 166, 167
no idea de bombres, 281, 282
por qué beneliciosa, 49, 228
profeclas conliables, 716-718
razón por escrIbIrse, 167
transforma la vida, 5-8
usos de palabra dia, 555, 556

Biblia alemana, historia, 537-541
Biografía de ministros, Bo¡ard, Juan, 118-122

Foster, Isabel, 409-411
Friend, Irma E., 666-669
Friend, Maxwe¡¡ O., 248-254
Hannan, Marla, 520-524
Hoplel, Alfredo, 571-574
Jones, Rosco, 377-381
Koerber, Antón, 601-605
Makela, Otto, 214-218
PapargyroPoulos, A., 725-728
Ruetimann, L!l!an, 505-510
Weber, Johannes, 60-63

Bolivia, necesita predicadores, 699
Bondad, esposo hacia fam!l!a, 431

hacia hermanos, 434-440
Brindis, punto de vista blblico, 1,;9, 160
Buenas nuevas, predicacIón, 104-118, 135-158
Buscando la via de acercamlcnto a la fuente de

la vida, 620-626
Cabeza, cubrirse, 671, 672
Camello, "ojo de una aguja," 63
CatolIcismo, paralelo con historia de Acaz, 463
Caza, punto de vista blblico, 126
Celo, ctases, 746-751

delinlción, 746
por Jebová, 744-757

Cielo, acensión de Jesús, 95
Ciencia, conliab!l!dad en fechas, 558, 559
Ciudad de rehgle, consideración, 14-24
Codicia, peligros, 675, 676
Colombia, necesIta predicadores, 699, 700
Condueta erlstlana, ante jueces, etA:., 606, 607

bajo violencIa, 39, 40
normas, 175, 176

Conducta relajada, consideración, 758-762
Congregacl6n, siervos ministeriales, 489, 490
Congregacl6n de Dios, novia de CrISto, 86-88
Congregaciones, receptáculo simbólico, 307

ATALAYA," 1968
le cada número

Conocimiento, mundano, 525, 526
Consejo, cuándo provechoso, 436-438
Consuelo, de Escrtturas, 718-724
Contribuciones, a la Sociedad, 569, 570

sacerdocto cristiano, 662, 663
Cornello, bautismo, 587
Cortina, lo que representa, 655
Cristiandad, carece de celo por Dtos, 751-753

juzgsda y desechada, 465
moralidad, 374, 375

Crlstlano!s), cómo considerarse, 487-491
conducta ante juece" ete., 606, 607
deren,a propia, 633-638
evitar conducta re.lajada, 758-762
manera, de ayudarse, 438, 439

Cristianos primitIvos, casa" 550, 551
Cruz, origen pagano, 412-414

palabras Rriega,. 413
¡Cuánto testimonio?, 135-158
Cuerpo gobernante, oficinas prlnctpales, 81, 82
Cumpleanos, banquete de hijos de Job, 574, 575
Curación, tí,lca, 222, 242

mediante la lenglla, 57-60
Chile, neceslia predicadores, 729, 730
Dando poder a In sacerdoclo para servicio eficaz,

681-696
Declslón!es) , base para hacer, 122, 123

cómo hacer, 9-12
ejemplos corrcctos, 366
Jonadab, 646
para vida, 362, 363, 375, 647
soore adoración, 294-300

Dedicación, bautismo, 326, 327
seriedad, 595, 596
sin reservas, 589, 590

Defensa propia, pnnto de vista bíblico, 633-638
Delincuencia, por jóvenes, 483
Deportes, caza, 126

pesca, 126
Deseos, Incorrectos, 227, 228
Desobediencia, resultado de, hIJos a padres, 401
Día, nso en la Biblia, 555, 556
Diablo, existencia, 581-584

presenta fachada Inocente, 455, 456
Día de hlclo, base para juicio, 43

jueces, 42
Dictadura, Nemrod, 622
DlllYlo, cambios en Tierra, 709, 710

comentarios seglares, 708-710
hecho verldlco, 707-711
signlricado prorétlco, 207

Dios, prueba de divinidad, 297
Disciplina, bljos, 103

necesaria a jóvenes, 485, 486
significado del término, 103

Dlyes, origen del vocablo, 31
Dlyorclo, cuándo se Pllede bacer clias, 415, 416

requisitos, 415, 416
Doctores, no consideran derechos del paciente,

330, 335, 336, 340, 341
Drogas, punto de vista bíblico, 382, 383
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Iglesia Cat61ioa, actitud hacia la Blhlla, 540

crisis, 519
Iglesias, presentan falsamente a Dloa, 359, 36.0
Imprenta de la Soeledad Watohtower, dedica-

ción, 441-443
descripción de] nuevo edificio, 443-447
expanalón, 441, 443-447

Indeolsi6n, peligrosa, 9-12
Infierno, sepulcro, 678
lumoralldad, fruto de padres Irresponsables, 395
Jefatura, significado, 429, 430
Jehová, comunicación con hombres, 620, 621

conocimiento de] futuro, 453, 454
diferente de Jesús, 678
Dios de confianza, 500, 501
fuente de segnrldad, 389, 390
nunca cambia, 364-370
procesiones victoriosas, 276, 217
proveedor, 70, 71, 712-718
proveedor constante, 358
respeto a, 67

Jeh á, desarraiga adoración de Baal, 645-647
Jerarqaia Católlea Romana, flllsteas modernos,

472, 473
Jesuerlsto, amor a, 291, 292

ejemplo para cristianos, 594, 595
ejemplo para jóvenes, 403, 404
"en semejanza de carne pecaminosa," 370,

371
entendimiento de debilidad humana, 371, 372
"estrella," 299
Jehú Mayor, 647
Mayor Que EzeQulas, 464, 465
"rolz de David," 299
rehusó adoración para sí, 599
rescate, 292, 293, 342, 343
sacerdote superior a Aarón, 653, 654
segnnda presencia, 195-200
sujeto a Jehová, 292, 293
Sumo Sacerdote, 239-243
toro de ofrenda, 685
"último Adán," 310, 311
usó barba, 542-544
vengador de ]a sangre, 20, 21
"vengo pronto," 282

Jonadab, ejemplo para cristianos, 647
José, divorciarse de María, 735
Jóvenes, actitud hacia personas de edad, 101-103

citas, 125
delincuencia, 398, 399
necesitan disciplina, 485, 486
peligro de conducta relajada, 762
responsabilidad mora], 398-404
responsabilidad mora] en hogar, 401, 402
responsabilidad moraJ fuera del hogar, 402,

403
Jlblleo, diferencia entre año sabátlea y, 31, 32
Juiolo, duración del día de, 741, 742

"]os grandes y ]os pequeños," 42, 43
particular o universal, 739-742
según 'cosas escritas en rollos,' 742

"Lago de faego," muerte segnnda, 90, 91
Latin, en las Escrituras Griegas Cristianas, 30
Lengla, gobierno, 48-60

uso apropiado, 54-60
"Levántese Dios, sean espareldos SIS enemigos,"

265-271
Lo qle el Sumo Saeerdote de Dios hará para la

gente, 229-243
LSO, punto de vista bíblloo, 382, 383
Lutero, traducción blbllca, 540, 541
Madurez espiritual, obteniendo, 124
Malawl, persecución, 183-192, 473
Mantenlenda gobernada la lengua, 48-53
Maria, no madre de Dios, 423, 424
Matrimanla, divorcio, 259

en ]a resurrección, 350-352
requisitos para personas casadas, 376
sacerdoclo cristiano, 661

Melqalsedee, actividad de], Mayor, 241-243
modelo profético, 231-243

Memorial, invitación, 163, 164
Mente, libertad, 76

puesta en ]a carne, 375
1914, cálculo del fina] de 2.520 años, 556, 557
Minifalda, punto de vista blblloo, 126
Misionero, oportunidades para servir, 697-700
Moralidad, cristiana, 370-376
Muerte, segunda, 45, 90, 91
Muerte adámlea, abolida, 25, 44, 45
Muertos, condición, 740

futuro para, 515-518
tiempu para juicio, 740, 741

MljerCes). en antlgno Israel, 268, 269
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Ecaadar, necesita predicadores, 698, 699
"Echen sus redes para la pesca," 304-311
Elras, drama profétIco, 173, 174
Ellseo, drama profétIco, 174, 175
El Saltador, necesita predicadores, 649, 650
Encomio, valor, 643, 644
Enemigos, actitud hacia, 383, 384

de Jebová, 265, 278
Entender el tiempo es una ayuda para los

adoradores rerdaderos, 552-557
"En todas las nacIones primero tienen Qae

predlcarse las buenas naeras," 104-112
Entretenimiento, club nocturno, 126

cómo consldera",e, 564
pellcula, 125
sugerencias, 397

Espírltl, del mundo, 73, 14
Espírlta de Díos y SI Palabra... prorlsíones

dlrlnas para la ,Ida, El, 73-79
Espírltl santo, ayuda a entender BIblia, 75, 76

ayuda a IIdelldad, 78, 79
eontrlstar, 639, 640

Esposas, sujecIón respecto a lIestas, 223, 224
Esposo, decisIones, 430
Esposos asuman sus responsabilidades de lefa-

tara, 428-434
Estrella(s) , "estrella de lo mañana," 299

Jesús, 345
Estadio en fomlll.. Importancia, 430-433
EstadIo personal, henellclos, 533
Ezeqaías, corrcos prolétlcos, 468, 469

drama profétIco, 461-474, 492-504
fiesta de siete dios, 469, 470
prellgur6 a Jesús, 464, 465

Familia, estudIo, 431-433
hijos, 101-103
urgencIa de Instrueel6n en, 394, 395

FI, cómo la edlllc6 Jesúo en otros, 534, 535
crecimIento, 532-536
frente a persecucIón, 615-617
obstáculos, 533, 534
posesl6n de pocos, 527-529

Feehas, absolutas, 556, 557
conllabllldad, 558, 559
1975, 562
tabla, 560, 561

Flllsteos, Jerarqula Católica Romana, 472, 473
Fandamento, los apootoles, 167, 171, 179
Fataro, Biblia da conocimIento, 716-718

conocimiento, 451-454
para hIjos, 483-486
para muertos, 515-518

Gabaonltas, pacto con Josué, 209
slgulllcado profétIco, 210, 211

Galaad, graduación clase 45", 318
Generación, "esta generación," 111
Goblerno(s), derramamIento de sangre, 646

reino de DIos, 165, 166
requisitos para buen, 279

Gobierno de Ino mismo, deseos carnales, 373
Gog, ataque, 492, 501

sIn escape, 502, 503
Gog y Magog, IdentifIcado, 27

tiempo del ataque, 27
Grande muchedumbre, aprecIa sacerdocio cris-

tiano, 695
julclo, 43
prellgurada por gaboonltas, 210, 211
sale de la tribulación, 213

Gaatemala, necesita predicadores, 648, 649
Glerra, árabe-lsraell, 3, 4
Habla, edlllcante, 57-59

Irrenexlva causa problemas, 56, 57
obscena, 52, 53, 55, 56
palabras de encomio, 643, 644

HAgase eeloso por leho'A, 744-750
Hallando libertad eon la organIzación ,Islble de

leho,l, 165-170
Hijos, educación, 394, 396

obediencia a padres, 401
obligaciones para con los padres, 68, 101-103

Hogar, estudio en lamllla, 430-433
Hombre(s), acercamiento a Dios, 620-632, 652-

658, 681-696
cabello largo deshonra, 479, 480
dependencia en Dios, 69-72
"dones en la forma de," 272-275
uso del tiempo, 457-459

HomIcida Inrollntarlo, antitlplco, 19, 20
Hamanldad, prneba !ina1, 26-29
Idolatria, criaturas, 597-600

daño, 599, 600
I dolos, criaturas, 597-600

glorIa en cabello, 479, 480
"Mujer extrafta," elgnUlcado, 400
Nabucodunosor, sueño del árbol, 197-199
Nacionalismo, Aslrla antltlplca, 461, '71

Testigos resisten, '95-498, 502
Naciones, actitud hacia eJ Reino, 274
Necesidad de seguridad, La, 13-18
Nemrod, usurpador, 622
Neutralidad, durante violencia, 40
Nicaragua, necesita predicadores, 650
Noé, sacerdote patriarcal, 623
Norma correcta, necesaria para el hombre, 366
Norma j.sta del Dios ..e no eambla, La, 364-

370
Noyla de Cristo, hijos, 88

Israel espiritual, 86-88
descenso, 87, 88
luz de Ja ciudad, 181, 281

N.eya Jerusalén, ángeles gnardando las puertas,
179, 298

descenso, 87, 88
Juz de Ja ciudad, 181, 281
piedras preciosas, 180
propósito, 182
puertas, 179
"rlo de agua de vida," 219-222

"Nueya tierra," lo que representa, 87
"Nueyo cielo," Jo que representa, 87
Obediencia, beneficios, 421, 422

de Jos bljos, 102, 103
O/rcndas, con buen motivo, 660
Organización, establecimiento de, cristiana, 167

punto de vista bíblico, 79-86, 166-167
Organización de Jehová, actllnd hacia, 166, 172,

175, 176
ayuda a entender Rlblia, 166, 167
beneficios, 82-86
Identificación, 170
Importancia de asociación, 79-82
810n capital, 272, 273

Organización teocrátlca, eliminación de ancianos
electIvos, 174

prlnclpes, 172, 173
Pablo, bautismos por, 735, 736

historia de nombre, 414
quizás viudo, 703, 704

Padres, disciplina de hijos, 103
honor debido, 102
instrucción para fotoro de hijos, 484, 486
meta para sus hijos, 397
responsabilidad moral, 392-398
vig1lar actltod de famIlia, 432, 433

Palabra de Dios mantIene ylya sa fe, La, 526-
531

Papa, no es Infalible, 733-735
Papiro, uso, 327
Paraíso, TIerra será, 547-549
Pascua, ImportancIa de obse"aelón, 467
Patriarcas, sacerdotales, 621, 623-626
Pecadores, reconocerse como, 587, 588
Peces, ilustracIón de Jesús, 305-307
Pentecostés, bautismo, 586, 587

princIpIo de congrcgaclón cristiana, 167
Persecución, contra predicación, 142-146

Malawl, 183-192
República Arabc UnIda, 613-618
resultado para Testigos, 499

Perú, necesita predicadores, 730, 731
Pesca, punto de vista bíblico, 126

simbóilca, 304-317
Piedras de nacimiento, ponto de vista bíblico, 64
Población, espacio en Ja Tierra, 548, 549
Predicación, alcance mundial, 148-158

en época moderna, 312-317
"estas buenas nuevas," 108-118
Importancia, 326
paJabra griega, 116

I Cuerra Mundial, principió era de vIolencIa, 448
Principios bíbllcus, oso y ejemplos, 123.126
Prueba final, humanidad, 2&-29
Publlcadores, actitud para con Jos sle"os, 491
Rabsaces, propaganda moderna, 495-498
Reconociendo los reqafeltos de Dios para la

Ylda, 585-590
Red barredera, significado, 305, 306
Regalos, cómo conelderarlos, 438, 439

de "Eglpto" y "Cns," 277, 278
Regocijándose en el Dios de la adoración ver.

dadera, 460-467
Reino, "estas buenas nueyas," 108-118

Rey Jesucristo, 112
Rcllglón, cambiar de, 407

cómo hallar la verdadera, 677-680
de padres no siempre correcta, 406-408
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Sacerdotes tfplc.., disposiciones reg!amentarias,

630-632
Salmos, diferencias en numeración, 607, 608
Salvación, antltiplca ciudad de reruglo, 18-24

por Jesucristo, 588, 589
reQlrlsitos, 323-327

Salvando al mando do Ja hamanldad por medio
do sangro, 328-335

Sangre, alimeutación por, 338
antitipico ,engador, 20, 21
aplicada a Aarón, a hijos, 687, 688, 690
derramamiento homicida, 19-22, 24
funcIón y composición, 329, 331
prohibicIones, 332-334, 337
proporción de muerte, 337
uso sacriflcatorio, 334, 342, 348
usos médicos, 338, 339

Santas Escritoras satlsraeon las necesidades
ospirltoafos, Las, 712-718

Satanás, explicación bibllca, 583, 584
gobernante del mundo, 455
Gog, 492
razones por qué niegan existencia, 582

Seguridad, base, 421, 422
consideración, 13-24, 855-358
dónde h..llarla, 19, 131, 132
no proviene de lo militar, 887-390
persona!, 419-422
verdadera, 356, 357, 387-391

Senaqaerlb, antitiplco avance militar, 498
representa a Satanás, 461, 462, 504

Sentidos ha manos, peligros, 371
Sentimentalfsmo, peligroso en educación de

hIjos, 393
S,6al, generación de los ú!timos dias, 111

moderna de Ezeqnias, 502, 503
predIcación de! Reino, 111-118
"prlnclpio de dolores," 106, 107

Sexo, en el mundo moderno, 394, 895, 400
Siervos, responsabilidad ante Dios, 172, 173
Sion, rnndamento rechazado, 271, 272, 274
Sobcranfa onlve..al, decIdIda. 25-29
Sociedad Watch Tower, publicacIón de Biblias,

150-155
Sumo sacerdote, ciudad de refugio, 23
Tabernácalo, compartiluieuto anterior, 655, 656

lo que representan loa muebles, 654-658
palangana antitipica, 658

Tardanza, perjudica, 611, 612
Tar6, adoración, 405, 407
Temor, ayuda contra, 722-72{
Templo esplrltaal, 177-183

ruudameutos, 179
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R.llglón fal,a, d,stino, 501
Repúbllea Arab. Unida, persecucIón, 613-618
Repúbliea Dominieana, ueceslta predicadores, 6!J8
Reseatando del Armagedón a ona grande mlch..

dumbr. de 'a humanidad, 201-208
R.speto, a Jehová, 67

a slenos, 173
definIción, 67
esposa al esposo, 68
hijos a padres y otros, 68, 101-103

R.sponsabilidad moral d. los padr.s, La, 392-398
R.surr.celón, casos bíblicos, 515-518

educaclón para los reSl¡cltados, 44
"en el últImo día," 517, 518
"Jos que blcleron cosas buenas," 45, 46, 518
"1os que practicaron cosas viles," 45, 46,

518
perspectivas de malrlmonlo, 350-352
"primera" 41 517

R.unlones, 'cr~tiános primitivos, 284
esfuerzos por asistir, 92-95
Importancia de as~tir, 245-247, 284-286
propÓsito, 285
uua obligaclóu, 286

"Rey d.1 norte," ataque comunista, 499
"Rey d.1 sur," propaganda nacionalista, 500
"Rio d. agua d. vida," significado, 219-222
Riqaoza, cómo conslderaria, 489
Rollo(s). abiertos, 43

de la vida, 45, 46
Sábado, superlntendencla sacerdotal, 663, 664
~aeerdoolo. antitiplca ofrenda mecida, 689, 690

carnero antitlplco de Instalación, 687-689
carnero antitlplco de ofrenda quemada, 686
de Jesucristo, 236-239
instalación, 629, 630
levita, 628-632
patrla..al, 623-626, 628
prendas d. vestir de Aarón, 682-68.
sacrificios de instalación, 685-696
superioridad del de Cr~lo, 653, 65.
toro de ofrenda, 685, 686

Saeerdoeio aarónieo, fin, 236-238
Saeerdoolo ..Iestlal, consideración, 681-696
Saeerdoelo e.lestlal", provisión d. Dios para

los que buscan la vida, Un, 652-658
Sa.erdoelo erlstlano, disposiciones reglamentarlaa.

659-665
herencia, 662, 663
responsabilidad tocante a ofrendss, 660, 661
senlclo actnal, 691-694
seniclo futuro, 691, 693-696

Saoordota(s) , de las religiones, 230, 231
palabra hebrea, 622
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I11 C.orra Mondlal, peligro, 203
Testigos do Johová, alabanza del público, 420

cristianos celosos, 753-755
dlstribnción bibllca, 541
informe mundial, 152-155
persecnclón, 183-192, 613-618
requisitos, 475-479

Tlompo, caracterlstlcas, 554, 555
cómo usar10, 457-459
entendimiento, 552-554
reducido para ganar salvación, 361-363
uso sabio, 558-566

Tiompo del fin, señal que marca, 47
Tiempos ds las naolonos, cálculo, 556, G57

dnración, 199, 200
fin, 199, 200
principio, 195-197, 199

Tienda, lo que representa, 654
Tlonda de Dios, con la humanIdad, 88
Tiorra, cambios por DiluvIo, 709, 710

capa. de .Iojar a resucltados, 548, 549
forma, 96

Trabajo, actitud hacIa, 35, 36
ascenso, 125
equipo deportIvo, 125

Trad.cclonos do la Biblia, numeración de Sal-
mos, 607, 608

Transtoslón do sangro, forma de alimentacIón,
336, 337

hIstoria, 329
mandatos de tribunales, 127, 128
poligros, 337, 338
punto de vIsta biblico, 127, 128, 335-337

Trasplantes, de órganos, 254-256
Trlbolaelón, grande muchedumbre sale, 213
Trinidad, error religioso, 359-361, 677, 678
Trompetas, sacerdoclo, 662
Uni6n do tes, evitar, 11, 12, 661
Venezoela, necesita predIcadores, 731, 732
Vida, en espacIo exterior, 261-264

fuente de, 69-71
por medIo de sangre, 342, 343
santIdad, 16-18

Vida etorna, tiempo de realizarse, 742
Vlolaeión, proceder de mujer oristlana riente a,

635, 636
Vlolenela, actitud cristiana, 39, 40

causas, 37, 38
Virtud, signIficado, 579, 580
Voluntad, ejerciendo, 77
Vuelta de Cristo, consideración, 19G-200
Zacarias, aseainato, 671

casa en casa y conducir estudios de la Bibliagratis 
en los hogares. (Mar. 13:10) También

ofrecerán a las personas que manifiesten in.
terés un ejemplar de la Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras, junto con un
folleto apropiado, por un dólar; o quizás como
binen la Biblia con un ejemplar del libro La
verdad que lleva a vida eterna, por $1,25
(dinero de E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO
¿A qué da uno el primer lugar en su vida?

¿A su familia, a su trabajo seglar, a algo alo 
cual se dedica por afición, o tal vez a losdeportes? 

Puede ser que uno tenga varias
cosas en la vida que le sean de verdadero
interés, de modo que cada una tome una posi.
ción relativa en ella según la importancia que
le atribuya. Para los cristianos, sin embargo,
el reino de Dios es lo primero en su vida. Y
durante el mes de diciembre los testigos deJehová 

estarán dando el primer lugar a la
predIcación de las buenas nuevas del Reino
por medio de particIpar en su ministerio de

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

5 de enero: Hágase celoso por Jehová. Página
744.

12 de enero: ¿Estimula el celo de usted a
sus hermanos? Página 750.


